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i>j3i i\. INTENDENCIA DE LA PUEBLA.8 > I «t

PohUtcion en i8o3 : 8i5.3oo; iJu, j^ u^ .ia Luiq
Extension de tu auperfieie : 9,696 le^vds cuadradds.i
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riSTA intendencia que solo tiene 26 leguas de
costa bafiada por las agiias del' Grande Oceano,
se extiende desde los io<> 57Miasta los ao«4o'
de latitud boreal. Esta por consigiiiente toda

Tom. II.
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2 MBHO III.

eUa situaia t»«jo Ha zona t6rri(la, confinando al

N. E. con la iiitendencia de Veracruz; al E. con

la de Oajaca ; al S. con el oceano, y al O. con la

intendencia de Megico. Su largo mayor desde

el embocadero dpi lijjchuelo d^TecoJ'ama ha^ltt

cerca deMextitlan, es de 118 leguas; su muyor

anchura, desde Techuacan liasta Mecameca, es

de 5o leguas.

La mayor parte de la intendencia deLa Puebfaf

cst& cruzadapor las altas Cordilleras de Anahuac,

Mas alia de los i8« de latitud, todo el pais pre-

senta una llanura sumamente ferlil en trigo,

maiz, maguey, y arboles frutales; esta llanura

tiene de iBoo a aooo metros d« altura sobie eF

nivel del oceano. Tambien se encuentra en esta

intendencia la montafia mas alta de loda la

Nueva-Espaika , el Popocatepetl. Este volcan, que

yo he sido el prim^ro que lo haya medido , esta

siempre encendido; pero de algunos siglos a est»

parte, no se ve salir de su cr4tera mas qufe huma

y ct?nizas. Tiene 600 melrps mas de alto que

las mas elevadas cumjbres del anliguo continent*.

Desde el istmo de Panama hasta el estrecho de

Bering, que separa el Asia de la America , no

Gonocemds mas que una sola altura , 4 saber, el

moirte de' San Elias
,
que sea ma^or ^^ufi la del

gran volc4n de La Puebla.^
^ ^^,

t^,^^j ^f,

/^
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CAHlTtM.U VIII. ^

La poblacioa de esta intendencia esta todttviu

djstiibuidu con uius desigualdad que U de la de
Megico.Esta reconoentrada en el llano que corre

desde la fakla oriental de los Nevadoa ' hasta las

iumediaciones de Perote, sobre todo en k>s altos

y hermosos llanos entre Cholula , La Vuebia, y
Tlascak. Pero caai tpdo el pais, que se extiande

desdki el llano central acia San Luis e Iguakapa,

cerca de las costas d«l mar del Sur, esta de-
fiierto, aiAuque es muy bueno para el oultivo del
axucar, algodon, y otras producoionea precio/- r

si^as, de los tropicos. ^-^

El llano de La Puebla presenta vestigios no^ i

tables de la mas anligua civilizacion megicana.
Las fortificaciones de Tkscahin son de construc-

cion posterior k la de la grande piramide de

* Las palabras Nevada y Sierra Nevada, no se ajpHcan"
en espaBot k las rnontaBas que de cuando en cuando se
cubren denleve en Terano,sino a los picos que perteoecen
a la rugix)p de l«9 imves perpetuas. Yo proflero esta pakibrt

e»lf;af>9«fa, 4 lo Iflrga d(e. las pei^fraaia, 6 & in exproaiDa im-

Pr«)pw» ^ ino{«a^{i r^vigemet ^mplpa^a algunii^ T«ce«i
por los acad^micos que han ido al PerCi. Por otra parte,

la pakiLia Nievado^ cuando se halla junta con el nombre
de una montaiiia , Ak una ideii del minimum de allum
que se dcbe dar k su ciina. (Viase hi Cokechn de oh-
tervacionee astron&micas, vol. I, p. i3i.)

;.., II
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Cholul« , monuinento curioso cujro disefto y
(lesoripcion circunstanciadu dar^ en la te-

Ucion hi8t6rica de mis Viagcs a lo interiot- del

Naevo Ck)ntinente. Por ahora bastadecir, que

esta piramide', sobre cuya cima he hecho un

gran numero de observaciohes
^
astronomicas y

consta de cuatro hiladas 6 pisos
;
que tal cual^

hoy se ve, ne tiene sino 54 metros de elevaoioh

perpendicular) pero 4^9 melros de anchura ho-

rizontal en 8u base
;
que sus ladbs estan orien-

tttdos con la mayor exactitud segun la direc-

cion de los meridianos y paralelos
; y que esik

construida ( si se juiga por el agugero que

se hizo
,
poco aftos hace, del lado del norte)

con tongadas de ladrillos entreveradas con capas

de itroilla. Estos datos bastan para ver, en la

construccion de este edificio, el mismo tipo que

presenta la forma de las piramides de Teotihua-

can, de que ya hemoahabladojy bastan tambien

para probar la grande analogia » que existe entre

estos monumentos de ladrillos, erigidos por los-

mas antiguos habitantes de Anahuac, eltemplo'

de Belo en Babilonia,y laij pirafliides de Mei-

» Zoegat de obelucia, p. 38o. Viagta de Pococia (edi-

tion de Neuchatd ), 175a, p. i56 y 167. riage deDenon,,

ediciOD en 4% p.. 86, i()A y 337. Grobert , deacripcioa, d^

ta$pirdmidti,f. 6y la. ;i.irv,vh-.
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CAPJTUI.O VIII. 5

iduuin y Dacliour, ceM;^ de Sakliarah en Egipto.

La plataforma^e la pirimide truncada de Cho-

lula tiene 4!>oo metros euadrados de superficie.

£n medio de ella descuella una iglesia dedicada

M Nue!«tra Se&ora de los Remedios que est^ ro-

deadu de ciprcses, en Ja cual todas'las ma&anas

.<:elebra la misa un eclesiastico de raza india
,
que

Tive habitualmente en la cima de este monu->

mento. Esta platafomia tiene una vista de-

Jiciosa
,
pero que impone cierto re^eto, pues

se presenta d un tiempo mismo el volcan de La

Puebla, el pico de Orizaba, y la pequefta cordillera

de Matlacueje > que en otro tiempo separ6 el

ierritorio de los Cholulanos, del de los republi-

canos Tlascaltecas. '

La piramide 6 el Teocali de Cholula, tiene

cabalmente la misma altura que el Tonatiuh

Itzacual de Teotihuacan
,
que hemos descrito

«nas arriba : es tres metros mas alta que el

Micerino , 6 la tercera de la grandes pir&mides

jegipcias'del grupo de Djyzeh. El largo en la parte

4lescubierta de su base excede al de todos los

edificios de este genero, que los viageros ban

* Llamada tambien la Sierra Malinche 6 DoHa Maria.

Malinohe parece derivarse de Malintzin^ palabra que

j( ignore el pprqu^) designa boy el nombre de la Virgiea.

* l»l

x f
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cncoutrado en el Antiguo Gontinente : siendo

aquella base casi el doble de la de la gran pira-

mide , conocida con el nombre de Cheops. Los
que, por medio de la comparacion con objetos

mas conocidos,quieran formar una idea clara de

la gran mole de este monumento megicano,

pueden fjgurarse un cuadrado cuatro veces

mayor que la plazaYandoma (de Paris), cubierto

de un monton de ladrillos un doble mas alto
,

que el palacio del Louvre. Puede serque'^nt)

todo el iiiterior de la piramide de Gholula sea

de ladrillos
;
puede iser, cttmo )a lo ha sospechado

M. Zoega^ celebre anticuario db Roma, que esos

ladrillos no sean sino ^ revoco de un montou

de cantos y argamasa, a la m^oiera de ntuchas pi-

ramides de Sakhara, visitadas porPococke, y mas

modemamente por M. Grobert ». Sin embargo

el camino de La Puebla a Mecameca
,
que pa$a

por una parte de la primera hilada 6 piso del

Teocali, no admite esa suposicion.

Ignoramos \A itltura antiguA de este monumento

eiLtraordinario. En su estado actual, lo largo de

su base ' es a su altura perpendicular como B ki,

* ViasB In tfoM E. al fia de eSta obra. *' " '

'

''*'»
Vbif « dar A^i Mi ygWaff^S diinejisidl^es dje Ws tires
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CAPiTULO VII. *

al paso que en las tres grandes paramidei. de
Djyzeh esla proporcioh es como i 7^ y i ^ a 1

de M. Grobert. Colocare al lado las diraensiones de los

monumeiitos piramidales de ladriHo de Sakarah, en
Egiptd, y de Teoiihuacan, y Cholala en Migico. Los oi'i-

,meros son pies de rey.

' '

PIHAMIDES DB PIBDBA.

CMion. ciPHaaii. Mioiamo.

Altura 448 p.

7»8

398 p.

655

16a p.

58o
Largo de la base.

. t:

NRAMIDBS DB LADRIUOS 1

de S piso*
en E^iplo

C^RC* Dtl iAKHAIIM.

de4 pi^oi.en Migico, |

nonHVACAR. inotbtk.

Altura

Largo de la bat .

. 1

i5o >.

a 10

171 p.

646

»7« P-

Es digno de obsenrarse, i*qbe los pueblos de Anahuao
iotentaron dar & la pirimide de Cholula la misma altura

y doble baw del Tonatiuh Itiaoual , y a* que la pkiinid*
de Asyc^is, que es la mayor de todas las egipcHls,,

%
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es decir, como 8 a 5 poco mas 6 menos. Hemos
observado mas arriba que las casas de Sol

, y
de la Luna, 6 los monumentos piramidales de
Teotihuacan, al N. E. de Megico, estan rodeados

de un sistemadepiramidespequefias, ordenadas

simetricamente. M. Grobert ha publicadp ui^ di-

seno muy curioso de la disposicion igualmente

regular de las pequenas piramides que rodean el

Cheops J el Micerino en Djyzeh. El teocali

de Cholula parece haber sido construido segun

un plan analogo a estos gi'andes monumentos
de Egipto, si nos es licito compararlp con ellos.

For su lado occidental, enfrente del cercp deTe-

cajjetOjtodaviase descubren dos moles perfecta-

mente prismaticas. A la una de ellas, se da hoy

A npmbre de Alcosac 6 Isteneletl
; y & la otra

cuya base faene 8oo pies (le largo, no es de piedra, sino

de ladriilo. {Grobert, p. 6.) La catedral de Strasburgo

let 8 pies mas bajaque el Cheops y la Cruz de San Pedro

de Roma, 48. En Hegico existen pir&mides de muchos

:pisos, en los bosques de Papantl^, & pequena altura sobre

'^1 niTcl deloc^ano, pn las llanuras de Cholula y de Teoti-

<huacan , i alturas mayores que las de nuestros pasos de

los Alpes. Es bien singular el ver que en regiones tan

lejanas entre 81, y bajo los mas diferentes clijoaas , el

hombre sigue un inismo tipo en sus construcciooes, ador«-

i^<i» t h^bitos , y hasta en la forma de sus institucioneq

/^'



CApItulO VIII, n

el de Cerro de la Cruz : la ultima constniida de
lapia, no tiene mas que i5 metroc de elevacion.
La intendencia de La Puebla ofrece tambien

a la curiosidad del viagero , uijo de los mas an-
tiguos monumentos de la vegetacion. EJ famoso
ahahuete «, 6 cipres del pueblo de Atlixcp tiene
a3",3 6 73 pies de circunferencia : y midie'ndolo
por la parte interior (pues su tronco estA hueco),
tiene i5 pies de diametro. Por consiguiente el
cipres de AtUzco tiene con corta diferencia el
mismp grueso » que el baobjal (adansonia digitata)
del Senegal.

^

El distrito de la antigua repAblica de Tlascala

,

habitado por indios celosos de sus privilegios,y
muy propensos ^ discordias civiles , formaba de
may antiguo un gobiemo particular. En mimapa
general de Nueva-Espafla, lo he senalado como
perleneciente todaviai la intendencia deLaPue-
bla; pero porunnuevo arreglohecho en la ad-
ministracicn de la real hacienda, Tlascala yGuautla de las Hamilpas se han reunido a la in-
fendenci^ de Megico, separando de ellaa Tlapa
e Igualapa.

* Cupressm disticha. Zmn. '

\
'"

" ^
' Acerca de la antigQedad de las cspecJM^getaler,

yease mi Memoria scbre la fisonomia de ias plantas en mis
Descnpciones de la naturaleza, T. II, p. ,08 v ,37

ic
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En 1795 se contaban en la intendencia de La
Puebla , sin comprender los Guatro distiitos de

Tlascala, Guautla, Igualapa y Tlapa :
-' ^''

'

-<rj' .'•
1 ' .'•( ^.' '; ..

7'>'' ';!! '' it '.'sfii-;-- - ','

Almu.

Indios 187,531
" Indias i86,!)ai

''
Espaftoles 6 blancosJ J"''^,"^^

^'^'^^

7

;
i hembras . . ^9,393

'

Derazanuxta. .

./ varones . . 37,3 18

I hembras. . 40,590

Eclesiasticos seculares 585

Frailes 44^
Monjas 4*7

Resullado del empadrdn^-

miento total 5o8,i28

distiibuidos en 6 ciudades , i35 parroquias^

607 pueblos, 4^5 haciendas, 886 ranchos, y 35

conventos, de los cual^ los dos tercios son de

frailes.

En 1793 elgobiemo de Tlascala conteniauna

poblacion de59,
1 77 almas, enlre las cuaiessecon-

taban a 1,849 indios, y 21,029 indias, distribuidos

en 32 pari'oquias, 1 1 opueblos,yi39 haciendas.Los

ponderadosprivilegiosdelosciudadanos de Tlas-

cala sereducen alos trespuntos siguiente$ : I'lacju-

/":>
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CAPITULO VIII.
I

,

dadsegobierna por un cacique y cuatio alcaldes

indios, que representan ios antiguos gefes de los

cuatro cuatte^es llamados todavia hoy Tecpecti-
pac, Ototelolco, Quiahutztlan

, y Tizatlan : estos
alcaldes dependen de un gobernador indio, que
esta sugeto al intendente espaflbl j a» tos blancos
no pueden tener asiento en el ayuntattiiento de
Tlascala

, en virtud de uiid iieal cedillade i6abril
de i585; y 3° el cacique, 6 goberhador indio goza
de los hoiiores de un alferez real.

En 1793 eldistrito deChohila tenia depobla-
cion 23,423 almas : ie contAban 4a pueblos y 45
haciendas. Cholula,Tlascala,y Huetejocingo, son
lastfesrepiiblicas que resisHeron siglos enteros al

imperio megicarto, aunque la desgfaciada aristo-

ci-acia de sU constitucioii apenas dejaba mas U-
bertadal comun del pueblo, sino la que hubiera
tenido bajo el regimen feudal de los feyes az-
tecas. •' ••-.. ..---

. .'•:.-:5->.^xfj*' -i-rijw'f yri-if.";.^ i -'^Ti

Los progresos de !b industiia' ndcioh^l y del
bienestar de los habitahtes de esta provincia han
sido muy lentos, k pesardel zelo actiyo de su in-
tendente doh Manuel de Flon, sugetd%ilus-
trado como respetable, que acaba de here^el
titulo de conde de la Cadena. El comercio dells
harinas,muy florecienteenotro tiempo,ha decittr

do mucho i causa de lo enormemente caro de sii
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conduccion desde la llanura megicana hasta la

Habana, piincipalmente por la falta de caballe^

rias. El comercio de sombreros y loza que la

iciudad deLa Pueblahacia hasta 171G con el Peni,

ha cesado enteramente. Pero el major mal que

se opone a la prpsperidad publica, consiste en

que los cuatro quintos de todas las fincas perte-

pecen a manos muertas.

La intendencia deLa Puebla tiene salinas bas-

tante considerables, cerca de Chila, Jicostan, y
Ocotlan (en el distrito de Ghi^utla ), como tam-

bien cerca d<e Zapotitlan. El hermosp marmol

,

conocido baio el nombre de marmol de La Pucr

bla, y que es preferLie al de Bizaron , Real del

Doctor , se saca de las canteras de Totame-

huacan y de '!|?ecali, a dos y a siete leguas de la

papital de la intendencia. £1 carbonato de cal de

Tecali es transparente , como el alabastro gipsoso

de Volterra y el phengite de los antiguos.

Los indigenas de esta provincia hablan tres

lenguas enteramente distintas , el megicano , el

totonaco
, y el tlapaneco. La primera es popia

de los habitantes de La Puebla, de Cholula, y de

Tlascala ; lasegunda de los de Zacaltan
; y la ter-r

cera se conserva en las inmediaciones de Tlapa.
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CAPITULO vm. r5

Las ciudades mas notables de la intendencia

de La Puebla son :

La Puebla de los Angeles ^ capital de la in-

tendencia, mas poblada que Lima, Quito, Santa
Fe

, y Caracas : despues de Megico, Guanajuato

y la Habaua, es la ciudadmas considerable que
hay en las col6nias espanolas del nuevo conti-
nente. La Puebla se cuenta entre las muy pocas
ciudades que ban sido fundadas por los colonos
europeos

: pues a principios del siglo 160, en el

llano de Acajete 6 de Cuitlaxcoapan ; en el sitia

donde se halla hoy dia la capital de la provincia,
no habia mas que aigunas cabanas habitadas por
indios de Cholula. El privilegio de la ciudad de
La Puebla, es de 28 de septiembre de i53i.En
i8oa, el consumo de los habitantes ascendio 4
52,951 cargas debarina de trigo (de 3oo libras
de peso cada una), y 36,ooo cargas de maiz.La al-

tura de su terreno , en la plaza mayor, es 2196
tnetrosj poblacion, 67,800.

Tlascala
, ha decaido de tal iftodo de Su anti-

gua grandeza, que notiene mas que 34oo habi-
tantes, entre los cuales solo hay 900 indios de
raza pura. Herhan Cortes encontrd una pobla-
cion, que a su parecer era mfyor que la de Gra-
nada. " \_ H
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ChoUda , Uainada por Coites Ghurultecul %
rodeada de Bellas plantacioiies de maguey

;
po"

blacion, iQ,ooo.
.(--

.
. . I.-

.

,. .

* Este gran conquistador con la sencillcc de estilo que

distingue sus escritos, hace una pintura curiosa de la anti«

gua ciudad de Cholula. En su tercera carta al cmperador

Carlos Quinto dice : « La gente de esta ciudad es mas ves-

> tida que los de Tascatecal, en alguna maoera; porque

« los honrados ciudadanos de ella trahen albornocesi en-

« cima de la ropa , aunque son diferenciados de los de

« Africa, porque tienen maneras; pero en la hechura, y
« tela

, y los rapacejos son muy semejables. Todos estos

« han sido y son, despues de este trance pasado, muy
« ciertos vasallos de V. M. y muy obedientes k lo qqe yo

n en su real nombre les he requertdo y dicho : y creo lo

« sertfn de aqui adelante. Esta ciudad <;s muy fertil de la-

• branzas, porque tiene mucha tierra , y se riega la mas

« parte dc eUa; y aun es la ciudad mas hermosa de fuera

« que hay en Espana , porque es muy torreada y liana.

E certiico u Y. M. que yo cont^ dcsde una mesquitar

• cvatrocieatas y tantt^ torres^ en 4icha cit)dad , y todaA

« son de mezquitas. Es la ciudad ma^s) 4 p^qpiS^ito de vivir:

espanoles , que yo he visto de los puertos acd , porque

« tiene algunos baldios, y agaas para oriar ganados, lo que

« op liene^ niiig^nas de ruantas hemes visto; porque

If <^!.tapt9.1a i;njii||itud de gicDte, que en eatas partes mpira>

« qu^ nl vn palipo de tierr^ hay, qge no f s^t^ lajiradft : y.

« aqn con todo en muchas partes padecen necesidad ^ pof

« faha de pan : y aun hay mucha gente pobre y que pi^en

« entre los ricos por las calles
, y por las cases , y mer-
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CAPITULO VIII. ,5

Allixoo, iustamentc celebre poi- lo bello tie

su ciiraa, la gran fertiiidad de sus campos, y
abu9dancia de sabrosas frutas , sobretodo de la

anona cherimoiia, Linn, {chilimoja) y de mu-
chaspa^iflores(parchas). ''

Tehuacan de las Granadas, el antiguo Teoti-
huacan de la Mizteca, uno de los santuarios que
mas visitaban los megicanos antes de ia Uegada de
los espaAoles.

''''

Tepeaca 6 Tepeyacac
, pertenece al niarqut?-

sado de Cortes. Es la ciudad llamada al pi-incipio

de la conquista, segura de lafrontera (cartas de
HeiTian Cortes, p. i55). En el distrito de Te-
peac^ , $9 halla el hermoso pueblo indio llamado
hoy Huacachula (el antiguo QuauhqueclioUan

),
situado en un valle rico en irboles frutales. '

'

Huajocingo 6 Huetjocingo, antiguamente ca-
pital de una pequefla repubBca de este nombre

,

enemiga de las de Tlascala y de Cholula.

Pormuy despobladr que sea la intendencia de
LaPuebla, su^oWac/b« relativa es sin enjb^ieo

'. *

;*..

• oado8, conioliacea los pobres en E8paaa,y en 3tra8

« partes que bay gente de razon. » {Lorenzana, p. 67.)
?S 9»uy pj«-|icula»que el general espafiol considerala men-
dj(?ida4 eq las c^Uet t^oinp una prueba de ciTilizacion.
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ruati'6 Veces mayor que la del reino de Suecm, e

igual con corta diferencia a la del redno deAragon.

La industria de los habitantes de esta proyin-

cia se dedica poco al beneficio de lail niinas de'

oro y plata ; las de Ixtacmaztitlan, de Timeztla

y de AlatlauquitepeCy en el partido de San Juan

de los Llanos; las de la Canada cerca de Tetela

de Jonotla y las de San Miguel Tenango , cerca

de Zacatlan, estan casi abandonadas, 6alineno$

es muy flojo el trabajo que se hace en ellas.

ti' 111. INTENDENCIA DE GUANAJUATO. !

PoblaeioH en i8oS : &iy,Zoo,'^"tihrfm^ir'*i^ir:vUz

Eaetetuion de la superficie .'911 (eguas ouadradat.

HabUantet par tegua cuadrada : 585. it',y^^ •' )'^^

2.^,1 ••^U.hHd: I -iti ^-^i&fx^MKV *,F>'afili»4» huu-':'^-)

Esta provincia , situada enteramente sobre la

loma de la alta Cordillera de Anahuac, es la mad
poblada de Nueva-Espafia

, y en la que esta 1&

poblacion distribuida con mas igualdad. Su largo

desde el lago de Ghapala, hasta el N. E. de San

Felipe, es de 5a leguas;y su ancho desde la villa

de Leon hasta Gelaya, de Si leguas. La exten-
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CAfiTULO VIII. |k

aion de su territorip cf casi U misma que la
del relno de Murcia : gu poblacion relativa es
mayor que la del principado de Asturias

i j aun
es mayor que k de los departamentos de los
Altos y Bajos Alpes, de los Krineos orien-
tales, y de las Landas. El punto mas elevado de
^te pais montaAoso parece ser el cerro de los
Llanitos

, en la sierra de Sanla Rosa. He encon-
trado que su altura sobre el niyel del mar es de
aSiSmetros.

La culturade esta hermosa provincia, que era
parte del antiguo reino de Mecboacan, se debe
casi enteramente k los europeos que en el siglo
i6 Ueyaron a ella lasprimerasseinillasde la civiK-
«acion.En aquellas repones septentrionales, k las
oriUas del rio de Lerma , Uamado en otro tiempo
Tololotlan, fueron vencidos los pueblos errantes

y cazadores,4ue los bistoriadores seflalan con el
iiombre de Chicliimecas

, que perlenecian k las
iribus de los indios Fames, Capuces, Samues
Mayolias, Guamanes, y Guachicliiles.Alpaso que

.

cs6s naciones vagamundas yguerreras abando-
iiabafl el pais, los conquistadores espafloles Ileva-
ron a ^ colcSnias de indios megicanos 6 aztecas.
Durante ihucbo tiempo se adelantd por all/ la
ngricultura mas que el beneficio de las minas.
Iwtasno adquirieron gran celebridad al principio

Tom. II,
^

".''
•

->*
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(le la conquista y estuvieron casi abandonadag

durante el siglo iG y el : S. Sc«o de 3o 6 4o aAos

a esta parte , es cuando iiun lie^uJo d scr supe-

riores en riqucza k las de Pachuca , Zacatecas

y Bola&os. Su producto metalico , de que ha-

blaremos despues, es hoy dia mucho mayor que

lo ha sido en tiempo alguno el de Potosi, ni de

ninguna otra mina de ambos continentes.

En la intendencia de Guanajuato sc cuejitan

tres ciudades, Guanajuato, Celayj>^ y Sulvpi rra;

cuatro villas, San Miguel el GrnM'^ > Leon, San

Felipe, y Salamanca; Z'j pueblo«;, 55 parroquias,

448 haciendas , aaS individuos del clero secular,

170 frailes , 3o monjas
; y mas de 180,000 indios,

y de ellos 6a,ooo tributaries.

•' '» .'J .^'iliSf.i-'^- —^ ii>

Las ciudadesmas notables de esta intendencia

son las siguientes :

Guanajuato f 6 Santa Fe de Guanajuato. • En

i554 empezaron los espa&oles a construir esta

ciudad. En 1619 obtuvo elprivilegio real de villas

y el 8 de diciembre 1741 el de ciudad. Suppbla-

cioD actual es

:
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En el cas'O du 1h ciudud 4i)O00

Lu I >s minas <!< sus iumediaciones,

cuyos (!dificios eslan rontiguos

,

ii saber, en Marfll, Santa Ana,
Santa Rosa, Yalenciana, Rayas

y Mellado 39,^00

•9

70,000

entre los cuales hay 45oo indios. Altura de la

ciudad en lapla/a mayor, 3o8/» metres. Altura
de Yalenciana, en la boca del tiro nuevo a3i5
metros. Altura de Rayas u la boca de la galena
aiSgmetros.

SalamancayCxwAdid pequeAapero bomta,situadft
en un llano que insensiblemente va eleylmdose
por Temascatio, Burras,y CueYas,iciaGuana-
juato.AlturaI757 metros.

Celaja. Modemamente se ban construido va-

rios edificios suntuosos en Celaya, Qtieretaro y
Guanajuato. Laiglesia de los carmel-tas de Celaya
es de bella composicion , adoniada de colunas de
orden corintio y j6nico. Altura, i835 metros.

'

t. Villa de Leon^ en un llano por excelencia fe^
til en trigo. Desde esta villa hasta San Juan del
Rio es donde se oncuentran los mejores campos
de trigo , cebada, y mai»..i>i,i. , j, -^^y^n^^
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San Miguel el grander celebre por la indus-

tria de sus habitantes, que fabrican telas dc al-

god6n. ,

En esta proyincia se hallan las aguas ealientes

de San Josef de Comangillas que salen de una

grieta bas^ltica, y cuya temperatura (segunmis

experimentos en union con el seiior Rojas) es

de 960,3 del termometro centigrado.

r ',; •; 'A '' '.

lur
jy INTENDENCIA DE YALLADOLID.

poblaeim th i8o3 : 576,4o*>. ' * ' '

EsbtenJsUm dt m auptrfieit : 5446 Uguds euadradt^.

Babitimtes por tegud euadrada : idg. ' '

' 'Eis*fAintendenCia, en tiempo de la csonquista

de IbS eSpaftoles, formaba parte del reino de Mi-

ijkuacan (Mechokc^n) , el cual se extendia desde

'^l i4o d6 Zacatula hasta elpuerto de la Navidad

,

y desde las ttiontafias de Jala y de Golima hasta

d lio 'dfe Lenna y el lago de Ghapala. La capital

1^ ^te feiao de liifichuaGacan, que(come las rer-

^^^licas de IPtescallan , Huetjocingo y Cholollan)

fuesiempre independientc del iniperio megicano,

/•^

hi
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era TzinUontzan, ciudad situadaenlasmargenes

de un lagoinfinitamentepintoresco,llamad(>lago

de Patzquaro. Tzintzontzan, que los aztecas ha>

bitantes deTenochtitlanllamaronHuib^itzila,noes

en el dia sino un miserable pueblo indio, aunque

ha conservado el titulo pomposo de ciud^id.

La intendeucia de valladolid , vidgarmentella-

mada de Michuacan , tiene por limites al norte

el rio de Lerma
,
que mas adelante al £. toma

el nombre de Rio Grande de Santiago. Al E. y
al IV. E. confina con la intendencia de Megico j «d

N. con la de Guanajuato
j y al O. con la de Gwt

dalajara. La mayor longitud de la provincia de
YalladoUd es de 78 leguas,desde el puerto de Zor
catula ha^ta las montanaa basalticas de Palangeo;

por consiguiente en la direccion de S. S. E. al

N. jV. E. La banan las aguas del mar del Sur, ei>

una extension de mas de 38 leguas de costa.

Su situacion es en la falda occidental d^ la

Cordillera de An^jiuac; esta cruzada de e(^ii^

y de hermosos valles; en general su elima et

suave , templado, y sumameiite faTorable &<la8a*>^

lud de sus habitantes, y su terreno presenta i.

los yiageroS un aspecto pococomun bajolazona

t6rrida, cual es de extensas praderas regadaspdr -

varios arrpjuelos. Solo bajando del llauo deArio
acercandose k la costa, es donde Kay parages eo

*l
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quelos nuevos colonos, y muchas veces tambien

lo8 indigenes , estan expuestos al azote de las ter-

cianas y calenturas putridas. « « - a ikfi-.:> > a.^

' £1 pico de montafia mas elevado de la inten-

dencia de Yalladolid es el de Tancitaro, al E. de

Tiispan. Yo no he podido verle bastante cerca

,

para tomar medida exacta
;
pero ciertamente es

mas alto que el volcan de Colima, y se cubre de

nieve mas a menudo. Al E. del pico de Tancitaro,

en la noche del ag de septiembre de 1769, se

fonn6 el volcan de Jorullo ( 6 Jarullo ), de que

antes hemos hablado >, y a cuya cratera subimos

M. Bonpland yyo eldia 19 de septiembre de i8o3.

La grande catistrofe de haber salido de tierra

esta montai&a, y mudado porconsiguiente total-

mente de aspecto im espacio de terreno conside-

rable, es una de las revoluciones fisicas mas ex-

^** Cap. in» 7 Gtografia dt ia* Ptantaa, p. i3o, edic.

Mi A'.'Las altorasqae indico ahora estan Aindadas en la

fdrarala baromitrica de M. Laplace, y son el resultado del

Altimo trabajo de U. Oltmanns. Algunas se difereneian

tnaoiSo metros de las que estabiecimos en la Geografla

de las Plantas, que se escribi6 pocos meses despues de mi

regreso i Europa
»
7 en epoca en que era imposible hacer

muchos cdlculoB con toda la precision de que son suscepti-

bles. (V^asc la nota escrita en el mes neroso del afio i3»

al fin de la Geografia de las Plantas, p. 147.)
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traordinai-ias que nos presentan los anales de h
historia de nuestro planeta «. La geologia tiene

marcados los parages del Oc^ano en donde en
tiempos modernos, de 2000 afios a esta parte,

se ban levantado sobre la superficie de las aguas
islotes volcanicos, ya cerca de las Azores, ya en
el mar Egeo

,
ya al S. de la Islandia

j pero no nos
ofrece egemplo alguno de que en lo interior de
un continente, a 36 leguas de distancia de las

costas
, y a mas de 4a de ningun oti-o irolcan que

este en accion, se baya formado de repente en
medio de mil conos pequefios inflamados, una
montaika de escorias y cenizas, cuya akura no
comparandola sino con el nivel antiguo delas lla^

nuras inmediatas es de 817 metros. El P. Rafael
Landivas jesuita, natural de Guatemala, cant6
este singular fen6meno en exametros latinos. El

'UA^;!;, vl'i"'!i>iyf'i.f'\:. I.* J
-_'), V ? /';. I

'i,^/

» Strabon refiera («rfic. aim. T. I, p. 10a) que eo lat

llanuras yecinos de Melhone, i la orilla del golfo de Her-
mione, una explosion yolotfnioa hiio nacer una montaa*
de escorias (un monte novo), & la cual atribuye la enorme
altura de siete estadios; lo que, en la suposioion de ser
estadios oUmpicos {Fiage dt Ntarque, por H. Vincent,

p. 56), haria 1349 metros. Ppr muy exagerado que sea
este aserto, el hedio geoli&gico, merece sin duda llamar
U atencioi^de los Ti|if«r9p.

MM
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abate Ciavigerp ' hizo mencion de el en la liista-

ria antigua de su patria; j no obstante, nohasido

conocido de los mineralogistasy de los dsicos de

Europa , a pesar de quetodaviano tiene 5o a&os

de fecha, y ha sucedido 46 jornadas de distancia

de la capital de Megico conforme se baja del

llano central acia las costas del mar del Sur.
'

'

$' Desde las colinas de Aguasarco hasta cerca de

los pueblos de Teipa y de Petatlan , celebres am-

bos por si:s buenas cosechas de algodon , corre

un extenso llano que no tiene sino de 760 d 800

metres de altura sobre el nivel del Oceanoentre

los picachos del mortero y los cerrosde las Cue-

vas y de Guiche. Algunos conos basalticos se le-

vantan en medio de un terrenoen el cual domina

elp6rfido con base de grOnstein.Sus puntas estan

coronadas de encinas siempre verdes , con hojas

de laurel y deolivo, mezcladas entre palmizois de

ojas 0abellifonnes : hermosa vegetacionquehace

una contraposicion singular con la aridez de la

Uanura
,
que esta asolada por efecto del fiiego vol-

cdnico.' f.
'-_'""•' "'^';<'';- ;' -•/—- •

-^

Hasta ^ediaaos d6i ^glo 18 entre db^ arroyos
*' ' >

* Storia antiea di Measico, toI. I) p. Aa, j Rtuticatio

Mexicana (poema del P. Laodivar« coja segunda edicion«

le pubnG6en Bolonia, en 1783), p< 17.
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Uamados Cuitimbay San Pedro habia vario$ cam-

pos plantados de oafia de azucar y afiil. Esta-

ban rodeados de montanas basdlticas , cuya es-

tructiu'a parece indicar ja que en tiempos muy
remotos toda esta comarca habia sido vuelta de

alto a bajo muchas veces por volcanes. Estos

campo8,regados artifiqiabnente, pertenecian a la

hacienda de San Pedro de JoruUo, una de las

mayores y mas ricas del pais. En el mes de

junio de 1759 se oyo un ruido subterrineoj 4

espantososbramidosacoinpaharon frecuentes ter-

remotos, que continuando pur espacio de 5o66o
dias, pusieron a los habitantes de la hacienda en
la major consternacion. Ya a pnnoipio de sep-

tiembre todo parecia anunciar una perfectatran^

quiUdad, cuando en la noche del 28 al 29 vuelve

a sonar un horrible estrepito subterraneo. Espan^

tados los indios, se refugiaron a las montanas de

Aguasarco : y unterreno de 3 a 4 millas ouadradas,

a que dan el nombre de MalpaiSy se solevantd

como un$t vegiga. Todavia se distinguen hoy, per

las capas de tierra remoyidas, los luoites de

estetrastomo. ElMalpaisacia sus orillas, notiene

sino 1 2 metros de altura sobre el nivel aatiguo

del Uano,llamado las Plajas deJorulh.Vero acia

el oentro la convexidad delterreno se va aumen-

t
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tando progresivamente liasta llegar a 1 60 melroi

de elevacion.

Los que fueroii testigos de esta gran catastroie

desde la cima de Aguasarco, aseguran que se vie-

ron salir llamas en un espacio de mas de media
legua cuadrada; que muchospedazosdepeftascos

candentes fiieron lanzados a alturas prodigiosas

,

y que a traves de una nubeespesa de cenizasilu-

miuada por el fuego volcanico
, y semejante al

mar agitado, les parecid ver como se fue hin-

chando la costra reblandecida de la tierra. £n-
tonces los rios de Guitimba j de San Pedro se

sumieron precipitados en las grietas inflamadas.

La descomposicion del agua conUibuia k avivar

las llamas, que se veian desde Pascuaro, ciudad

situada sobre una mesa muy ancha
, y i 1 4oo Me-

tros de altura sobre las playas de Jorullo. Las

erupciones fangosas, y sobretodo las capas de ar-

cilla con que estan envueltas bolas de basalto

descompuestas, cujas capas son concentricas
,

indican al parecer que las aguas subterraneashan

hecho un papel muy importante en esta extraor-

dinaria revolucion. Millares de conos pequeikos

,

que no tienen mas que 2 4 5 metros de alto > y
que los indigenas llaman hornitos , salieiH)n de la

boveda solevantada del Malpais. Apesarde que,
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segun dicen los indios, de quince aAos u esta parte

se ha disminuido mucho el calor de estos hornos

vblcanicos, yo he visto el terraometro subir dgS*

metie'ndolo dentro de algunas grietas que exha-

Ian un vapor acuoso. Gada conito es una chime-

nea de la cual sale una humareda densa, que se

levanta hasta i o 6 1 5 metres de altura. En muchos
de ellos se oye un ruido subterraneo que anun-

cia la vecindad de im fluido hirviendo. v, ,

»

En medio de estos hornos, en una gricta que

se dirige del N. N. E. al S. S. E. , han salido de

tierra seis grandes terromonteros , todos de 4oo
a 5oo metros de altui^a sobre el antiguo nivel de

las llanuras. Es el fenomeno del Monte Novo de
Napoles, repetido muchas veces en una hilera de

cerros volcanicos. El mas elevado de estos terro-

monteros enoi'mes
,
que recuerdan los /^uyj de

la Auvernia, es el grande volcan de Jorulld. Esta

siempre encendido,y ha arrojado, del lado del.

uorte, una inmensa cantidad de lava escorificada '

y ba8altica,que cohtiene fragmentos de rocas pri*

mitivas. Estas grandes erupciones del volcan cen-

tral continuaron hasta el mes de febrero del ano
de 1 76o.En los anos siguientes han ido haciendose

progresivamente mas raras. Los indios, espanta-
"

dos del estrepito horrible causado por el nuevo
volcian, habian abandonado por de pronto los

11

m

^
IUp-^



:»

ft Llano III.

pueblos situados a 7 6 8 leguas de Jistancia d«
las playas de Jorullo

;
pero pasados algunos po-

cos meses , se acostumbruron a este espect&culo

horroroso. Vueltos a siis chozas, bajaron acia

las montafias de Aguasarco y de Santa laes, para

admirar las mangas de fuego que se lanzaban por

ima infinidaddebocas volcanicas mayores6me-
nores. Las cenizas cubrian entonces los techos

de las casas de Queretaro, que esta a mas de 48
leguas de distancia en linea recta, del lugar de

la explosion. Aunque hoy diaparece que el fuego

subterraneo es poco activo *
, y el Malpais y el

* Encontramoi el aire en el fondo de la orAtera, kiy'i

J «a algunos parages & 58* y 6o*. Tuvimos que pasar por

encima de grielas que exhalabao vapores sulfurosos, y en

las cuales el terin6metro subid 4 85°. El paso de estas

grietas y los montones de escoriaa que cubren unos huecos

considerables, hacea muy peligrosa la bajnda A la cardctera.

Reaerto el pormenor de mis indagaciones geologicks so*

bre el volciin de Jorullo , para la relacion hist6rica de mi

Viage.£latlaaque acompafiard esta relacion comprehenderi

Ues l&minas : 1* la vista pintoresoa del nueTo'TolcAn que

es tres Tcces mas alto que el Monte Novo de Puzzolo,que

sali6 de la tierra en i538 casi & la orilla del jHediterr&neQ;

a* el corte vertical 6 el perfi! Ae Malpais y de toda la parte

soleTaotada;3* el mopa geogr^fico de los llanos de Jorullo,

Icfantado por medio del sexante y empleando el mitodo

de las bases perpendioulBrM y de los tlogulos de altura.
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gran volcin empiezan a cubrirse de vegetales
hallamos sin embargo aquel aire de tal manera re-
calentado por la accion de los homilos^ que aun
a la sombra,}r muj apartado del sol, subio el

termometro k 43o. Esle hecho parece probar
que no hay exageracion en lo que dicen algmios
indios ancianos, que muchos ailos despues de la

primeraerupcion, aun a grandes distancias del
terreno 8olevantado,todavla eran inhabitable* los
llanos de JoruUo a causa del excesivo calor.

A.uft el dia de hoy se hacen ver a los viageros,
losrios deCuitimbay de San Pedro, cuyas cris-
talinas aguas regaban en otro tiempo la cafia de
azucar cultivada en la hacienda de don Andres
Pimenlel.Aquellosmanantiales seperdieron en la
*i6che del 29 al 3o de septiembre de 1759 5 pero
mas al oeste, k una Jislancia de 2000 metros en
el taismo terreno solevantado , se ven en el dia
doS rios que rompen la boveda arcillosa de los
homitosy y se presentan como aguas termales,
en las cuales sube el termometro a 52* 7 '.Los in-

Las pro^. cclones volcrfnicaj de este tei^reno transfonnado
s* hallan vtt el gabinete de la escuela de minas de Berlin.
I«4 phntas cogfdas tn sus inatedkciones fortnan parto de
lbs iierbariog qae he depositado en el Museo de Hiitoria
oAtural de Puri.. ,t....r..,.^y«,.,^ ,;,..,„,,
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dios les han conservado los nombres de San Pe-

dro, y de Cuitiinba, porque en muchas partes

del Malpais
,
parece que se oyen correr grandes

masas de agiias en la direccion del E. al O. desde

los monta&as de Santa Ines y kcia la hacienda de

la Presentacion. Gerca de esta hacienda hay un

anoyo que despide hidrogeno sulftiroso , tiene

mas de 7 metres de ancho , y es la fuente hidro-

sulfurosa mas abundante que he visto en miTida.

Segun la opinion de los idigenas , los extraor-

dinariostrastomosque acabamosde describir,esa

costra de tierra solevanl ula y abierta por elfuego

Tolcanico , esas montpfias de escorias y de ceni-

zas amontonadas, son obra de los frailes, lamayor

sin duda que haya salido de sus manos en ambos

hemisferios ! En las playas de Jorullo el patron

de la choza que habitabamos, nos contaba que

en 1769 u r^o*) misioneros capuchinos habian pre-

dicado en ka habitacion de San Pedro
, y que

no habiendo sidomuy bien recibidos (quien sabe

si fue porque habian comido menos bien de lo

que esperabau) se desataron en las maldiciones

mas horribles y compUcadas contra aquella 11a-

nura, que era entonces tan hermosay feiiil;

Y profetizaron que muy pronto seria aquella ha-

cienda tragada por las llamas que saldhan de la

tierra, y luego se enfriaria el aire detalmodo,

ft

\-

•^f
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quequedarian las inontaAas vecinas elemamente

cubiertas de nieves y hielos. Vistas en efecto las

funestas consecuencias de la i* de cstasmaldicio-

nes
,
ya esta el vulgo indio viendo en el enfria-

miento progresivo del volc&n el fatal presagio de

un inviemo perpetuo. He creido oportuno citar

esta tradicion vulgar, digna de hacer papel en el

poema epico del jesuitaLandivar, porquepresents

un rasgo muy particular de las costumbres y
preocupaciones de aquellos lejanos paises. Con
ella se prueba al mismo tiempola activaindustria

de una clase de hombres
,
que abusando con de-

masiada frecuencia de la credulidad del pueblo

,

y Angiendo tener la facultad de suspender las

Icyes inmutables de la naturaleza , saben aprove-

charse de todo para fundar su imperio sobre el

temor dc ios males fisicos. <Ai»ti :^i^v<^~< .v^i r«.*f^

La posicion del nuevo volcan de Jondlo d&
ocasion a una observacion geol6gica muy curiosa.

Dejamos observado antes (en el cap. 3«) que en
la Nueva-Espagna hay xmparalelo delasgrandes
alturas , 6 sea una estrecha zona contenida entre

Ios i8» 6g' y Ios 19* 1 a' de latitude en la cual

estan situadas todaslas cumbres de Anahuac^que
se elevan mas arriba de la region de las nieves

perpetuas. Estas cumbres son 6 volcanes todavfa

ardiendo, 6 montaflas cuya forma, asi oomo la
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naturalexa cle sus rocas , hacen Aumamente pro-

bable que enotro tiempo lian ooultadocn suseno

un fuego sublcrr&neo. Partiendo desde lai costas

del mar de las Antillos, encontramos de E. a O.

el pico de Oriiaba, los dos volc«ne« de La Puebla,

el nevado de Toluca, el pico de Tancitaro y el

Tolc4n de Colima. Eslag grandes nlturas , en yef

de formar la cresta de la Cordillera de Anahuac,

y de leguir su di/eccion que es de S. E. AN. O.

,

estan por el contrario colocadas en una linea que

es perpendicular al ege de la grande cadena de

montaftas.Es sin duda muy digno de obsenrarse,

que en 1759 el nuevo voleAn de Jorullo se fonn6

en la prolongacion de esa linea, sobre el mismo

paralelo de los antiguos volcanes megicanos.

Con solo echar la vista sobre los contormos de

Jorullo, se advierte que los scis cerros principales

•alieron de la tierra,siguiendo una vena que atra-

Tiesa la Uanura desde el cerro de las cuevas al

picacbo del Mortero ; las bocas nuevas del Vesu-

vio estan tambi< n colocadas en linea siguiendo a

lo largo de una grieta. Parece que estas analogias

nos dan derecho para suponer que existe en esta

parte de Megico , k una grande proftindidad en lo

interior de la tierra , una hendidura con direc-

cion de E. a O. por un espacio de i37 leguas, y

a tnives de la cual it)mpiendo la co^a exterior

lie I
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ill' ronis lie (lotlidu , sv (diriu [iii.so el riic^t) xol-

caiiicu <Mi (litrrtMiU^s (Ipocas di^sdi; ins coslas del

i;oir<) dc Mcgico liu.sta el murdulSur, Kstu griclu

6 lieiididiiia, podria sospecliarse (|iie su prolon-

gabaliasta ul ^lupitu du islas llainadupur JVI. Coll-

nctul ai'cliipiclago de Revillagigedu,y id lededor

de las cuales, en el mismo paralelu de los volcu-

nes megicanos, se lia vislo iiadur lu piedra po-

mes. Los naturalistas, que sabcn distinguir los he-

chos que presenta la geologia descriptiva de los

sueuos te6hcos sobre el estado primitivo de nues-

tro planeta, nos perdonarun el liaber dado lugar

a estas observaciones en el mapa general de la

Nueva-Espafta , comprendido en el Atlas Megi-

cano Por otra parte desde el lago de Cuisco que

esta cargado de muriato de sosa, y que cxiiala el

hidrogeno sulfurado , liasta la cuidaddeValiado-

lid , en una extension de 4o leguas cuadradas

,

bay un gran numero de manantiales calientes que

por lo comun no contienen sino el ucido muria-

tieo sin rastros de sulfatos terreos 6 salt's me-

talicas : tales son las aguas termales de Cbucun-

diro, de Cuinche, de San Sebastian y de Sun Juan

Tarararaeo.

El territorio de la intendencia de \alladolid

es una quinta parte mas pequeno que la Irlanda

;

pero su poblacion relativa es dos veces mayor

7'om. 11. 3

i
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que la de la Finlandia. Se cuentan en es*a pro-

vinciaS cii.aades (Valladolitl, Tzintzontzan y

Pascuaro), 3 villas (Citacuaro,ZaraorayCharo),

265 pueblos, 2o5 parroquias, y SaS haciendas.

El censo imperfecto de 1793 da por poblacion

total 289,5 1
4 al mas de las cuales 40,899 blanoos

varones, 39,081 mugeres blancas, 6i,352 indios,

58,oi6 indias, i54frailes,i38 monjas,y ^gS cle-

rigos seculares.
j -.r n

Los indios que habitan en la provincia de V alia-

dolid, forman tres pueblos de origen diferente :

los Tarascos ,
celebres en el siglo 16 por sus

suaves costumbres ,
por su industria en las artes

mecanicas, y por la armonia de su lengua nca

en vocales; los Otomics , tribu todavia hoy muy

atrasada en la miUsacion,y que habla una lengua

llena de aspiraciones nasales y guturales ;
los Chi-

rhimecas, que como los Tlasc.ltecas, losINahua-

tlacos, y los Aztecas, han conservado la lengua

mecicana. Toda la parte meridional de la inten-

dencia de ValladoUd esta habitada por indios; y

no se encuentra en los pueblos otra carablanca

,ino la del cura, que muchas veces es tambien

indio 6 mulato.Losbeneficios son tan pobres,que

el obispo de Mechoacan se ve muy embarazado

paraballar eclesiasticos que quieran domicilarse

en un pays donde apenas se oye nunca hablar es-
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paiiol
, y en donde a la parte de la costa del g.a.ule

Uceano, perecen los euras a veces a los-siete d
ocho meses de residencia , a causa de los mias-
mas contagiosos de las fiebres malignas.

La poblacion de la intendencia de Vallaaolid
ha disminuido en los aflos de hambre de 1786 y
1790 : todavia habria padecido mucho mas, si el
respetable obispo, de quien hemos hatlado en
el capitulo VI, no hubiese hecllo extraordinarios
sacnficios paia aliviaf A los indios : en poco meses
perdio generosamerrte la suma de 46,000 pesos
fuertes, comp.ando 5o,ooo fanegas de maiz que
vendi6 a ttienosprecio

, para contenerla s6rdida
avancia de algunos Hcos propietaHos que en
tiempo de calamidades piiblicas Iratan de ertrtl
quecerse con la miseria del pueblo. ' ^^

ur s^ip

V ^'^*?°^^Pt* poblaciones de la provi^icia'd,
V alladohd son lag siguientes :

"» \?' >!

r^llndd^ddeMeohoncan, capitate la irtten
dencia, y del obispado, goza de un clima ddi-
coso. Su altwra, sobriB «1 aivel del mar, es de
»95o metros, y sin embargo siendo tan mediana
esl^ ^Ittu-ay halldndose bajo los ,9-42 ' de lali-.-
tml, se ha visto nevar en las calles de Valladolid
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Este egemplo cle un enfriamiento • re[)entina de

la admpsfera, procedente sin duda de algun viento

norte , debia sorprender harto mas que la nieve

que cay6 en las ealles de Megico la \ispera dela'

expidsion de los jesuitas. El nuevo acueducto

que lleva el agua potable a la ciudad, fue cons-

truido a expensasdel ultimo obispo, Fray Anto-

nio de San Mguel
; y le costo cerca de cien mil

duros. Poblacion, 18,000.

Pascuaro , en las oriHas del lago pintoresco Je

este nombre, enfrente del pueblo indio de Jani-

cho, situado a una legua corta de distancia, sobre-

un hermoso islote enmedio dellago. En Pascuaro'

descansan las cenizas deunhombre muy sena-

lado, y cuya memoria veneran los in<tos hace

mas de dos siglos y medio, a saber el femoso

Vaseo de Quiroga, primer obispo de Mechoacan,

que murio en i656 en el pueblo de Uruapa. Rste

celoso prelado,a quien todaviahoy Uaman aquel-

lo^ indigenas su padre {ttua don Vasco),i\xe mas

feliz en su proteccion a los infelices hahitantes

de Megico, que el virtuoso obispo de Chiapa,

Barlolomede Las Casas. Quiroga fue principal-

mente el bienhecbor de los indios tarasco8,fo-
i.fl* ~^,

» Vease T. 1, p. 8a , y mi Geografia de las Plantas^

tt. i/i3, edic. en k". ? , ,
;.,v;..- 'vtf.f^'4<f'»i
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«neutando su industria, y senalando a cada pue-
blo indio un ramo de comercio particular. Gran
parte di3 estas utiles instituciones se han conser-

vadohasta nuestros dias. ARura de Pascuaroaaoo
metros

;
poblacion 6000. MW^ur; ;/i

> >i. 7 .

Tzintzontzan 6 Huitzitzilia , la antigua capital

delreino de Michoacan de que hemos hablado
mas arriba; poblacion aSoo. '*' ^^ v- s.^*i-ij>

La intendencia de Yalladolid contiene las mi-

nas de Zitacuaro , Jngangiteo , Tlapajahua
,

Real del Oro,y de Inguaran.

>;*; iS.f ii,-.

J i'j

r^/^ii/mdiWt^lH:

.s^tKjrj'b

,V. INTENDENCIA DE GUADALAJARA. r*-!

-^' -V •-«..«/:,
'-.if

Poblacion en i8o5 : 36o,5oo. . j.Bfe

>'i -^iljiiU

- *Mf ^if ii*^*.

Esgutntion de id tuperfieie : 9,618 hguas euadradat,

ffabltantea por tegua euadrada : 66. ^^ ^^^

EsTA provincia, parte del reino de NuevaGa-
licia, contiene casi dos veces mas extension que
Portugal

, pero su poblacion es cinco veces
menor. Ldnda al N. con las intendencias de
Sonora y de Durango; al E. con las de Zaca-
tecas y de Guanajuato

j al S. con la prorincia de

t-

?r-

*3I

«%5
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YaUaJoUd
; y al O. con el Oce«no Pacifico , to-

.

niendo su costa i a3 leguas de lai'go : su mayor

ancho es de loo legiias, desde el puerto de San

Bias hasta Lagos^ y su umyor tergo de S. a IN. desde

el volcan de Colima hasta San Andres Teul, es de

118 leguas.

El Ho de Sai\tiago atraviesa la intendencia de

Guadalajara de E. a O. ; no considerable que se

comunica con el lago de Chapala,y que algun dia

( cuando la civilizacion de aquellos paises este

mas adelanlada) podra ser nauy importante para la

navegacion interior desde Salamanca y Zelaya

,

hasta el puerto de San Bias.

Toda la parte oriental de esta provincra ocupa

la llanura y falda occidental de las Cordilleras

de Anahuatf. Ltis iregionAs mariltonasy ptinoipal-

mente las situadas del lado de la gran baliii. de

Bayona , estan cubierlas' de bosques, y dan ex-

quisitoJuosdeiias df OQnsU-noqi^jo : p^rolos h»bi»

tantes respiran un aJR^ m^lsaiJlQ y ^ exceSQ car

liente. Lo interior del pais goza de un clima

tsa^pladpy £a!vo)i;able a la salud. rh-i-i^'i^-^'-x

..Ij^lvpkan dQ CoUma cuya ppsipioo no estA

tpd^via dett^rminadA pOK obseiryae^pues astroi^o^

mic^, «is q\ mfl«oQ«idwtal dc los de Nuev^-^s-

pAfw^quo eSftan poloqados en unftimsma lin^a,

y eo»;ltfdir«ecion de un paraieio : srrojwfrecuie.nT
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temente ceiiizus y humo. Don Manuel Abad
,

provisor del obispado de Mechoacan , ec|e-

siastico ilustrado, qde mucho tiempo antes de sii

llegada a Mtigico habia tornado varias medidas

baroraetricas muy exactas , estima en 2800 me -

tros la altura del volcan de Colima sobre el nivel

delOceano. « Esta monlaua aislada, observa el

a senor Abad , no aparece sino como una alturn

« mediana , comparando su cima con el iuelo de
wZapotitli y Zapotlan^dos pueblos queestan aooo
« varas mas altos que las costas. Desde la villa

a de Colima se ve el volcan en toda su magnitud,

« solo se cubre de nieve, cuando por efecto de

« los vi'entos del norte, cae tambien en las ;aon-

« tafias vecinas. El 8 de diciembre de 1788 , el

« volcin se cubrio de nieve casi en los dos ter-

« cios de su altura »
;
pero esta nieve solo se con-

« servo dos meses en la falda septentrional de
« la montana, del lad© de Zapotlan. Al principio

« del ano 1791, di la vueltaal volcan porSaluya,

* Supongamos que la nicTe do cubrio el volc6n m^que
h la mitad de su altura : luego , algunas veces cae nieve
en la parte occidental de Nueva-Espana , bajo la latitud
de 18 i 20 grades, i 1600 metros de eleyacion. Segun
estas consideraciones meteorologicas habria de tener el

folcin de colim« 3200 metros 4e altura, ,*

(^

^

">
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a Tuspan y Golima, sin que en su cumbre hubiese

« ya el manor vestigio de nieve. »

Segun una memoria manusciita que el inten-

dente de Guadalajara comunico al tribunal del

consulado de Veracruz , el valor de los productos

de la agricultura de esta intendencia iniport6 en

i8oa, 2,599,000 pesos fuertes, entre los cuales,

se contaban los valoresde 1,657,000 fanegas de

maiz, 43,000 cargas de trigo, 17,000 tercios de

algod6n( a 5 pesos el tercio), y ao,ooo libras de

cochmilla de Autlan ( a 2 t reales la libra ). El

valor de las productos de sus manufacturas se es-

timo en 3,5o2,2oo pesos.

La provincia de Guadalajara tiene 2 ciudades

,

6 villas
, y 322 pueblos. Las minas mas celebres

son las de Bolanos, de Asientos, de Ibarra, de

Hostotipaquillo,deCopolay deGuichicbila, cerca

deTepic.

bas poblaciones mas principales son :

Guadalajara en la orilla izqujerda del rio de

Santiago, residenciadelinlendente, del obispo,y

de la audiencia
;
poblacion 1 9,5oo. 1..;-*"= »i

San Bias, puerto, residenciu del departamentq
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de la marina , al embocatiero delrio de Santiago.

Los oficiales reales estan en Tepic, en donde e'

clima es menos ardiente y nas saludable. Haco
diez anos que se esta disputando si seria mas util

ti'asladar los astilleros, los almacenes
, y todo el

departamento de la marina de San Bias a Aca-

pulco. En este ultimo puerlo faltan maderas de

* construccion : el aire es indudablemente tan ma|.

sano como en San Bias; pero esta mudanza pro-

yectada , al paso que favoreceria la reunion de las

fuerzas navales , facilitaria al gobierno elconoci-

miento de la necesidades de la marina, y los me-
dios de remediarlas.

Compostela
, al S. de Tepic. Al N. O. de Com-

postela y en los partidcs de Autlan , Ahuxcatlan

y Acaponeta se culdvaba en otro tiempo tabaco

de supei.or caiidad.

Jguas Calientes, pequena villa muy poblada,

al S. de las minas de los Asientos de Ibarra.

Filla de la Purificacion , al N. O. del puerto
de Guatlan

, Uamado en otro tiempo Santiago de
Buena Esperanza

, y celebre por el viage y des-

cubrimientos que hizo en i532 Diego Hui-tado
de Mendo.'a.

Lagos, al N. de Leo , en una llanura fertil en
"

trigo
, en las fronteras de la intendencia de Gua-

najuato.

^\

%>
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Coliina , a dos leguas ui sur del volcaii do

Culima.

VI. INTENDENCIA DE ZACATEtiAS.

Poblacion en i8o3 : i53,5oo<

ExUruion dc «u superfieU : a, 955 teguat cuadradtu.

HabitanUt por tegua cuadrada : 65.

EsTA provincia, sumamontedespoblada, ocup.i

tin terreno montuoso , ari^o, y en que se expe-

nmenta una intemperie continua del aire. Sus 11-

mites son : al N. , la intendencia de Durango; al

£. lade San Luis Potosi; al S. la de Guanajuato,

y ul O. la de Guadalajara : su mayor largo es de

85 leguas, y su mayor ancho desde Sombreriete

hnstaReal de Ramos, de 5i leguas.

La intendencia de Zacatecas tiene poco mas 6

menos la misma extension que la Suiza, a la cu»l se

iisemeja bajo varios aspectos geologicos La po^

blaeion relativa apenas es tan grande como la de

laSuecia. - ; .

La llanura 6 meseta que forma el centro de la

intendencia de Zacatecas, y quese levanta a mas

de 3000 raetros de altura, esta formaia de sieuite,

j'oca sobre la cual, segunlas apreciables observe-
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ciouL'S di4 stJiior Valcnciana ' descansaii iinas

i;apa.s tl^ csquilaprimitiva y decliluhto esquiloso

{chlnrith-schiefer). La esqiiita furmn '.a base dp

las moutaflasde grniiwackeydc p6rfido trapceno.

Al norte de Zacatecas se encuentran iiueve la-

gos pequejfios que abundan de niuriato,y masaun
de carbonato de sosa ». De esle carbonato al cual

de la antigua palabra megicana Tequixquilit , le

dan el nombrede teqiiestique, se usa mucho en
la fubdicion de los miiriatos y de los sulfuros de
plata. El seiior Garcej, abogado de Zacatecas, lia

llamado moderaamente la atencion de sus com-
patriotas acerca del tequestique

, queseencuen-
tra tambien en Zacualqo, entre Yalladolid y Gua-
dalajara

j en el valle de Sen Frai»cwco , cerca de
San Luis Polosi; en Aau!:(|iulco , cerca de las mi-

nas de Bolaj^s; en el Chorro,cwca de Durango,

y en los cinco lagos al rededorde Cliilmulma. La
llanura central del Asia no es was |ica en sosa

que Megico.

' Dun ricenU Valenciana , discipulo del senor del
Rio y de la cscuela de minas d« Megico , ha compuesto
una descripcion muy apreciable de las miniiS de Zacalecas.

{Gazeta de M^gico^ T. XI, p. 417.)

* Don Josef Garcia y Eguia_, del henejinio de los

metalea de oro y plala. Megico 1802, p. 1 1 y 49. (Obra
qtif anuncia conocimionlos de qiiimica muy solidos.) ',

^V.



-^. i
•. 1.4 h I

" iN iii itmf I I ^"V' liia'

»

"^ <

mi

44 MHRO III.

La» poblaciones mas notables dc eslu proviii'

cia son

:

Zaratecas, es en el dia el parage mas celebre

de ininas de la Nueva-EspaAa, despuesdeGiiana-

jiintu. Su poblacion por lo menos eade 33,ooo

habitantes. ' '

Flre$nilio
, en el cainino de Zacatecas a Dii-

rango. . .
'.,.. > ' .k-.,t „.

Sombrerete^ cabeza de partido, residenciade

una diputacion de mineria. - <
' •< "- ' I

Ademas de estos tres parages, tiene todavia la

intendencia de Zacatecas otras buenas yetas me-

taliferas cerca de la Sierra de Pinos , Chalchi-

quitec, San Miguel del Mezquital
, y Mazapil.

Esta es tambien la provincia donde est& la celebre -

mina conocida por la veta negra de Sombrerete^

que es el egemplo de mayor riqueza que j^-t

mas se ha yisto en ambos hemisferios.
•J
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VII. INTENDENCIA DE OAJACA.

Pabtaeion en i8o5 : 434,800.

6xtemion de su euperfieU : 4.447 (eguas cuadradaa.

Habitantee por tegua ouadrada : i ao.

El, nombre de esta provincia, que otros ge6-
grafos Human menos correctamente Guajaca

, se
deiiva del nombre megicano de la villa y del vLlle
de Huaxyacac, una de las cabezas departido del
pais delosZapolecas,yque era casi tan grande
como su capital Teotzapotlan. La intendencia de
Oajaca es uno de los paises mas deliciosos deesta
parte del globo. Lo apacible y sano del cUma la
fertihdad del terreno , la riqueza y variedad de
producciones, todo concurre para el bienestar
deloshabilantes. Asi,en esta provincia, desde
los tiempos mas remotos , ha estado siempre la ci-
vilizacion muy adelantada.

Confma al N. con la intendencia de Veracruz-
al E. con el reino de Guatemala; al O. con la pro-
vincia de la Puebla

; y alS. con una larga costa
de ri I leguas, al grande Oceano. Su territorio es
mayor que la Bohemia y k Moravia juntas; su
pob.ac.on absoluta es mieve veces mas pequefta

SW-"



/|0 I.IRRO 111.

Su pohlucion rclativa es iguul poi- ronsiguieiile k

\a (le lu llusiaeiuupca.

El suelo monlafioso tie la iiiteiKleiicia deOajara

liacc notable contraposioion con el de las provin

cias de Lu Pueblu, Megico y Valladolid. En vez

deaquellas capas de basalto, de amigdaloida, y de

p6rfido con base de griinstein que cubren el ter-

rejio de Analiuac desde el i8«» liasta el aa« de la-

titud, no se ve en las monta&as de la Mixteca y

de la Zapoleca mas que granito y gneiss. La Cor-

dillera de montaftas de la formaeion de trapp no

vuelve a empezar hasta el S. E. en las coslas oc-

cidentalcs del reino de Guatetflala. No conoce-

mos la altura de ninguno de los picos graniticos

de la intendencia de Oajaca. Los habitantes de

este hermoso pais tienen el cetTO de Senpual-

tepec , cefca de Villalla , desde el cual se ven los

dos mares,poruno de los mas elevados. Con todo

esa extension de horizonle no indicaria mas que

una altura de 235o metros <. Se pretende que se

disfruta de este mismo espect4culo respetable en

la Gmela, que esti en el confiti de los obispa-

pados de Oajaca y de Chiapa,6 la leguas de dis-

» El horitonle visuol de una montofia de a55o metro*

de elevacion , tiene 3" ao' de difimetro. Se ha dispulado

si desde In cima del Ncvado de Toluca podrlan ver»e los

dos mnres. El horiionte visual de csta montaua tiene

tail
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trtiiriH «h'l pncrlii de Ti^^manlepee, en pI (niiiiiin

real que vadc(«iiatcinalu a IVlegiro

En toda la provincia de Oajaca, la vegctarion

es liei'uiosa y lozana, sobre todo al comcdiu dt*

la peiidiente del lerreno en la region teinplada
,

en la ouul son muy abundnntes las lluvias desde

el nies de mayo liasta el de octubie. En el pue-

blo de Santa Maria de Tide , a tres leguas du la

capital, se lialla un enorme troneo de sahino

( cupressus disti(;ha), que tiene 36 metros de cir-

cunferencia. Este arbol antiguo es aim mas griieso

que el <:ipres de Allisoo , de que mas arriba he-

mos liablado; mas que el dragonero de las islas

Canarias,y que todos los boabales (adonsoni)

del Africa. Pero e\aminimdolo de cerca, el senor

Anza Im observado que aquel sabino que sor-

prende a los viageros , no es un solo individuo
,

sino un grupo de tres troncos reunidos.

La intendencia de Oajaca contienedos coniar-

cas montuosas a que desde los tiempos mas re-

motos se ha dado los nombres de Mixteca y Tza-

pol-'ca. Estas denominaciones, que se liun con-

u* ai' 6 58 leguas de rAdio, suponiendo solo una refraccion

ordinaria. Las dos costas de Alegicu inus inmediatas al

Nevado, & saber, las de Coyuca y Tuspan , se hallan a dis-

tancia de 54 y 64 leguas.

\\\

fl
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set'vatlo hasta nuestros cUas, indican que es rauy

•liferente el origen <le aquellos incligenas. El an-

liguo Mixtecapan se divide en el dia en Mixteca

aita y baja. El iimite oriental do la primera, que

esta contigua a la intendencia de La Puebla , se

dirige desde Ticomabaca, sobre Quaginiquilapa

,

acia el mar del Siu-. Pasa entre Cololepec y

Tamasulapa. Los indios de Mixteca, son gente ac-

tiva, inteligente e industriosa.

Si la provincia de Oajaca no tiene monumen-

tos de la antigua arquitectura aztecatan asombro-

sos por susdimensiones comolosteocalis 6 casas

de los dioses de Cholula, Papantla, y Teotihua-

can
,
presenta ruinas de edificios que son mas no-

tables por su buena ordenanza y por la elegancia

de sus adomos. Los muros del palacio de Mitla

estanadornadas de grecasy de laberinlos fonna-

dos con mosaico de piedrecillas porfiriticas. Alii

se ve la misma manera de dibujo que se admira

en los vasos falsamente llamados etruscos , 6 en

el friso del antiguo templo del t)eus redicolus
,

cercade la gruta de la ninfa Egeria en Roma. Yo

be hecbo grabaruna parte de aquellas ruinas

americanas de que tomaron diseftos muy exac-

tos el coronel don Pedro de la Laguna, y elhabM

arquitecto don Luis Martin. Aunque sorprende

ciertaraente conrazon la gran analogia que ofre-
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ceil los adoniosdel palacio de Mitla, con los
que empleabaa los griegos y romanos, no por
eso deberaos enlregarnos ligeramente a lnp6tesis
hisloncas sobre la. antiguas comunicaciones quehaya podido liaber entre ambos continentes. No
se debe olvidar (como ya he procurado liacerlo
observar mas arriba), que casibajo todas las
zonas, ban gustado loshombres de aquella repe-
ticion cadenciosa de imas mismas formas, mie
consUtuye el caractor principal de todo lo que
llamamos grecas »

, meandi-os , laberlntos
, y ara-

bescos. *^

El pueblo de IVIitla se llain6 en otro tiempo
Migualan, j^ahhra que en lengua megicana sig-
mficalugar triste, sitio de melancolia. Los in-
dios tzapotecas, le llaman Zeoia que significa
tumba^ En efecto, el palacio de IVIitla, cuya anti-
guedad no se conoce, era segun la tradicion de
OS indigenas

, y lo -; .. manifiesta tambien
la distnbucion de todas sus partes, un palacio
construido sobre sepuloros de reyes. Era un edi-
iicio al que se retiraba por algun tiempo el
soberano, cuando acontecia la muerte de su

ci«^MT'"'*^°.'TP''°^""'''' deWantigflcdadeseglp
c.a5, M. Zoega, ha hecho la curiosa obserracion de gae lo,eg.pc.os Dunca emplearon est, g6nero de adomos.

Tom. II. .
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hijo , muger , 6 madre. Coinparando la niafr-

nitud de estas tumhas con la pequenez de las

casas que sirven de habilacion a los vivos
,
po-

driamos decir conDiodoro de Sicilia (lib. i ., c.5 1 ),

que hay pueblos que erigen monumentos ma-

gnificos para los muerlos, porque niirando esta

vida como corta y pasagera , consideran que no

merece la pena de construirlos para los vivos.

El palacio, 6 mas bien las iumbas de Mitla,for •

man tres edificios colocados simetricamente en

una situacion encantadora. El edificio principal

,

que es elmejor conservado, t.iene l!\0 metros de

largo.Una escalera, abierta en un pozo, conduce

a una habilacion subterrdnea que tienne 27 me-

tros de larga y 8 de anclia. Esta lugubre habita-

cion, destinada a los sepulcros, esta Uena de las

mismas grecas que adornan lo exterior del edi-

ficio.

Pcro lo que distingue las ruinas de Mitla de

lodoslos demas restos de arquitectm-amegicana,

son seis columnas de p6rfido colocadas en medio

de una inniensa sala , y que sostienen el techo.

Estas columnas,que casi son las linicas que se ban

hallado en el nuevo continente, manifiestan la

infancia del arte : no tienen bases ni capiteles

;

solo se o?Jserva ([ue son un poco mas esU-echas

en h parte superior. Su altura total es de cinco
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melros sin embargo la cfia es Je „„a sola pie^a

que aUi han amontonado los siglos , Uenen^ter
n,da. enas ool^nas hasta nu,s de ^n terrio de^„

"

aim. Descnbri^ndolas else«orMarU„,h„SZ"
es.aa!,,un> es iguala 6 di,.e.,.„s 6 1, ..'J^de lo cual resultaria un «rfe„ c,ue seria aun Z'gero ,„e el toseano, si el dia^eta, irfeX^T
las col„™,asdeMllIa no estuvieseen razon dea 2 con su di4metro superior
Ladisrtbucion de las habilaciones enlointenor de e,.e singular edificio, presenta n„Xsanalog.as con la de los monumentos de .ItoE^pto, tal cual 1. han diseMo M. Denon' tsab.os que con.ponen el Instituto del GairVasenorLaguna ha encontado en las ru^^^d^Bitia pn.turas curiosas, ^.e representanZfeoIde guej^a:,sacrificios. En otra parte ^eX^Tlac.on h,s.6„ca de nn viage)hW c"n ml^

de.»con,deest„sres.osdebienan«gnaci:m-

La intendencia de Oaiaca #.« i. •

conservado el cuiSaeU oj^. "^^ "
eao«),ran.odeindustriade<,uetrot„^"r"

La fanriha de He^anCortA Bene el «,„,„ de

mhZ
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marques del valle de Oajaca. Su muyoraKgo se

compone da las ciiatio villas del marquesado, y

de ^9 pueblos, que conaponen una ^oi.'lacion de

, 1 7,700 habitantes.

I

ciai

lag,

Las poblaciones principales de esta provincia

son

:

Oafaca 6 Guajaca , el antiguo Huaxyacac, Ua-

mado Antequera al pi-incipio de la conquista.

Tliiery de Mencnville rip le da mas que 6000 ha-

bitantes; pproporel cefjso hecho en 179286

hallaron 24,4oo.

Tehuantepcc 6 Teguantepeque, puerto situado

en el fondo de una ensenada que forma el oceano

entre los pueblecillos de San Francisco, San Dio-

vusio,y Santa Maria de la Mar. Este puerto que

' stfi defendido por una barra bastante peligrosa

,

podraser algundia muy imporlante, cuando la

navegaciou en general, y sobre todo eltransporte

del anil de Guatemala sean mas frecuentes por el

lio Guasasualco. ' " .

San Jntonio de los Cues, parage muy poblado

en el caraino de Orizaba a Oajaca , celebre por

los rpstos de antiguas fortificaciones megicanas.
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Las minas 'le esta intendencia que se benefi-

cian con mas csmpiO,son las do Fillalla, Zo-
laga, Vxtepexiy Tosomostla.

VIII. INTENDENCIA DE MfiRIDA.

Poblaeion en i8o3 : 465 ,800.

Extension de la superficie, 5,977 ^^WM cuadradas.

Habiiantes por legua cuadrada .-Si.

Esta intendencia, acerca de la cual M. Gil-
bert ' nos ha dado preciosas noticias, comprende
la gran peninsula de Yucatan, situada entre la
baliia de Campechey la de Honduras. Porelcabo
Catocho, 5i leguas distantede los cerros calca-

* Este ilustrado obseryador ha corrido una gran parte
de las col6nias cspaiiolas : pero tuvo la desgracia de
perder los materialcs csladisticos que habta recogido, en
un naufragio, al sur de isla de Cuba, entre los bajios de
los/art/iwesrfe/r^y, cuyaposicionastronomica he deter-
minado. Conyiene observar aqulque sio conocer H. Gilbert
los datosque yo me he proporcionado , y calculando el
mismo el nimero de pueblos, y so poblaeion, ha encoo-
trado que cl Yucatan debia tener, en 1801 , cerca de
5oo,ooo habitantcs de todas castas y colores

m



S4 MBRO III.

reos tlel oabo San An»onio , es por donile parece

que Megico estiivo unido con la isla de Cuba, an-

tes de la irrupcion del mar de las Antillas.

La provincia de Merida confina al S. con el

reino de Guatemala, y al E. con la intendencia

de Veracruz
,
por medio del rio Baraderas , Ua-

mado tambien Rio de los Lagartos ; al O. , los es-

tablecimientos ingleses se extienden hasta el em-

bocadero del rio Honda, al N. de la habia de

Hanover, enfrente de la isla de Ubero(Amber-

greese Key). En cste punto, Salamanca 6 el puer-

tecillo de San Felipe de Bacalar es i\ punto mas

austral de la costa babitada por los espauoles.

La peninsula de Yucatan , cuya costa septen-

trional , desde el cabo Catocho , cerca de la isla

del Contoy , basta la punta dePiedras ( en el es-

pacio de 81 leguas) sigue exactamente la direc-

cion del la 'corriente de rotacion, es una vasta

Uanura atravesada en lo interior de N. O. a S. O.

por una cordillera de cerros poco altos. La co-

mai^ca que esti ai N. de estos cerros parece ser

la mas fertil, y por eso en otros tiempos fue la mas

habitada. Las^ruinas de edificios europeos que se

descubren en la isla Cosumel, en medio de un bos-

quecillo de cocos ,^manifiestan que esta isla, boy

desierta, esluvo, al principio de laconquista, po-

blada de colonos espanoles. Desde que los ingle
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ses se han establecido entre Orao y el rio Hondo,
el gobierno de Espafia, para disminuir el contra-

bando , lia reunido la poblacion espnfiola e india

en la parie de la peninsula que esla al O. de las

montanas de Yucalan
; y ha prohibido el domici-

liarse en la costa occidental, a las orillas del rio

Bacalar
, y del rio Hondo. Toda esta vasta region

esta desierta , sin olra vivienda que el presidio

de Salamanca.

Laintendencia de Merida es uno de los paises

mas calientes y sin embargo mas sanos de la

America equinoccial. La salubridad del clima de
Yucatan, lo mismo que en Coro, en Cuinana, y
en la isla de la Margarita, debe sin duda atribuirse

a la extrema sequedad del suelo y de la atmos-
fera. En toda la costa desde Campeche, 6 desde
el embocadero del rio de San Francisco hasta

el caboCatocho, no encuentra el navegante ni

siquiera una fuente d agua duU e. Cerca de este

ultimo cabo , la naturaleza repi;.e el mismo feno
meno que se presenta al S. de la isla de Cuba,
ea la Bahia de Jagua, que he descrito en otro

parage '. En la costa septentrional de Yucalan al

embocadero del rio de los Lagartos, k 4oo melros

* En mis Descripciones dc la Naturaleza, vol. II, p. 174
y 235.
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de la playa , en medio du lus agiias saladas, saltan

unos manantialc s do agua dulcc que las Hainan

Bocas de Conil. Es probable (|ue alguna fuerte

presion hidrostalica liace que cstasnguasdulcesse

levajitan sobre el nivel de las saladas, despues de

haber roto los baucos de roca calcarea per entre

cuyas hendiduras hai' corrido basta alli.

Los indios de esta intendencia bablan la Icngiia

maya
,
que es nuiy gutural

, y de lo cual existen

cuatro diccionarios muy completes compues-

los por Pedro Bellran , Andres de Avendano
,

F. Antonio deCiudadReul, y Luis deYillalpando.

La Peninsula de Yucatan nunca estuvo sometida

a los reyes megicanos 6 aztecas : y con todo los

primeros conquistadores, Bernal Diaz , Her-

nandez de Cordova, y ul valeroso Juan de Gri-

jalva se quedaron admirados de lo civilizados

que estaban los babitantes de esta peninsula. Ha-
llarcn easas construidas de piedras con argamasa

de cal, edificios piramidales (teocalis) que ellos

compararon con las mezquitas de los moros,

campos cercados, la gente vestida, civil, y muy
diferente de los indigenas de la isla de Cuba. Al
E. de la pequena cordillera central de montpfas,

todavi'alioy se descubren mucbas ruinas, sobre

todo de monumentos sepulcrales (guacas). En la

parte meridional de este terreno montanoso
j
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la espesura de los bosques y la fuerza de la vege-

tacion hacen casi inacccsible , hay nigunas tribus

deindios que linn conservado su independencia.

La provincin lU-. IMcrida, lo mismo que todos

los paises de la zona lorrida cuyo suelo no tiene

1 3oo metros de altura sobre el nivel del mar, no
produce para alimento de sus liabitantes mas quo
maiz y raires de YntroHi y de dioscorea, pero

ningun trigo de Europa. Los arbolos que dan el

famoso palo de campeche ( llccmatoxjton cam-
pechianum

, L. ) crecen en abundancia en varios

distritos de esta intendencia. Todos los anos se

liacen cortes de palo campeche en las orillas del

rio Champoton , cuyo embocadero cstii al S. de
la ciudad de Campeche a cuatro leguas del pue-

blecillo de Lerma. Los negooiantcs pueden al-

gunas veces haccr cortes de palo de campeche
al E. de las montanas cerca de las bahias de la

Ascension, de Todos Santos, y del Espi'ritu

Santo. Pero para ello, necesitan un permiso ex-

traordinario del intendente de Merida que tiene

el titulo de gobernador y capitan general. En
estas ensenadas de la costr orieivtal hacen los in-

gleses un comercio de contrabando muy consi-

derable y Inorativo. El palo de campeche, 6 sea

el palo de tinta, despues de cortado, debe de-

jarse secar un aflo antes de enviarlo a Veracruz

,

4w
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la Uabann , 6 Cadiz
; y en Campechc se vende

a razon de 2 pesos 6 a pesos y medio cl quintul.

EstoJioeinutoxylon, que es tan abundante enYu-
catan y en la costa de Honduras, tambien se en-

cuenlra esparcido en todos los bosques de la

America ccjuinoccial , en donde la temperatura

media del aire no baja de ar.° del term6mctro

centigrado. La costa de Paria, en la provincia de

la Nuova Andalucia, podra con el tiempo hacer

un comercio considerable con los palos de cam-

peche y del brasil ( Cocsalpinia ) de que abunda.

Los poblacioncs pnncipales de la intendencia

de Merida son :

Meridade Yucatan ^ capital a loleguas tierra

adentro, en un llano arido. El puertecillo de Me-
rida se llama Sizal, al O. de Chabo.ina, frenle

de un banco de arena que tienc cerca de 1 2 le-

guas de largo. Poblacion 1 0,000.

Campeche a la margen del no de San Francisco

conunpuerto poco seguro, que precisa lasem-

barcaciones a dar fondo lejos dela play a. En len-

gua maya cam significa serpiente , y peche gar-

rapata, pequeno insecto que taladra el cutis y

causa dolores .igudos. Enlre Campeclie y Menda
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hay dos pueblos indios muy considerables , lla-

mados Janipolan y Equelclicoan. La cxportaciou

de cera do Yucatan, es un ramo de comercio de
los mas lucrativos. La poblacion ordinaria de la

ciudad es de 6000.

Falladolid, ciudad pequeAa, en ruyas inme-
diacones se cria mucho algod6n de excelente ca-

lidud,qucsc vende muy barato, porque tiene el

gran defecto <le estar muy adhereute d la pepita
,

y no aciertan en el pais a dospepitarlo 6 des-

motarlo. Asi el flete absorve los dos tercios de

su valor a causa del peso de laspepitas.
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IX. INTENDENCIA DE VERACRUZ.

Poblacion en 1 8o3 : 1 56,ooo.

Extension de la superficie, 4,1 41 Uguas cuadradas.

Habitants por legua cuadrada : 38.

EsTA provJncia,situada bajo el cielo abrasador
de los tropicos , se extiende a lo largo del golfo

megicano, desde el rio Baraderas (6 de los La-
gartosj hasta el graude lio de Panuco, que nace
en las montanas metaliferas de San Luis Potosi;
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y por consignientf abru/a una porcion conside-

rnblotle la fostn on(3ntal dc Niic, a Espafia. Desdc

la baliia do Ttlrmiiios, cvvcu de In Isla del Cnnncn

hasla el piicitccillo de Tnmpioo, licne aio Icgiias

dc largo, al paso que su aticho en general no

es mas que de 35 i\ 28 Icguas. Confina al E. con lu

peninsula deMerida; al O. con las intcndencias

de Oiijaca, La Puclila, y Megico; y al N. con la

colunia del Nuevo Santander.

Pocas sonlas regiones del nuevocontinentc(|uc

sc puedan comparar con este extraordinariopais,

<|ue en otro tiempo se comprendio bajo el nom-

bre de Cuellaclhlaii
, y en doude el viagero se

encucntre mas admirado d<; ver api'oximados los

mas opuestos climas. En cfecto toda la parte oc-

cidental de la intendenria de Veracruz ocupa la

falda de las Cordilleras de Analuiac, y en un dia

los habitantes bajan de la zona de las nieves per-

petuus , k los llanos inmediatos al mar, en donde

reinan imos calores que sofocan. En ninguna

partCLse deja ver mejor cl admirable orden con

que lasdifereiitcs tribus de \cgotales van siguien-

dose por ton{^adas una mas arriba dela otra, que

, subiendo desde Veracruz acia laraesetadePerote.

AUi se vecambiar k cadn paso la fisonomia del

pais, el aspecto del cielo, la vista exterior de las

plantas , la figura de los animales , las costumbrcs
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de los liabitantes, y ul geneiu dc cultui'u I'l que se

dedicaii.

Alpaso que se va subiendo, lu natunilezuparecc

menosuniniadujlalicrinosuradelasformasvegela-

Ics se dismiiiuye, lus tuUus tieiutn menos jugo, las

ilores son menos grandes,y inas pdlidas.El viagero

qtie iia descmbarcado en Veracruz, se tranqui-

liza d la vista del roble megicano
,
poniue esto

maiiinesta que ya ha dejado aquella zona
,
que

con tanta ruzon temen In gentes del norle por

los cstragos (pie hace la (levre aniniilla. Kste

misino Kmite inferior de los lobles, cnseiia al

colono babitaiite del llano central, ..asta doule

puede bajar icia las coslas, sin temor de h\ ;-.:i-

fertncdad mortal del v6inito. Cerca de Jala^.a, los

bosques de Oco2o/eA' ( liquidainbii ;, anunciau

por la viveza de su verdor, que es u aquella alturu

donde las nubes suspendidas sobre el oceano,

Tienen a tropezar con los picos de Lasallo de la

Cordillera. Mas arriba cerca dc la Banderilla ya

no llega u madurar el &uto nutritivu del pl&tano

:

de manera que en esta region nebulosay fna,la

necesidad precisa al indio a trabojar, y despierta

su industria. A la alturade San Miguel, los pi>,

nabetes empiezan k inlerpolarse con los robles

,

y se van enconti'ando .:,'. hasta los altos llanos

(|e Perote, los cuales presentan el risueno as-
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aspecto de campos sembrados de trigo. 800 metres

mas arriba, el clima es ya muy frio para quclos

robles puedan vegetar ; solo los pinabetes cubren

las rocas, cuyas puntas entran en la zona de las

nieves perpetuas : de manera que en este pais

maravilloso, en el espacio de pocas boras recorre

elfisico todala escala de la vegetacion , desde la

beliconia y tl platano, cuyas hojas lustrosas

llegan a tener extraordinarias dimensiones, hasta

al encogido parenquima de los arbustos resi-

nosos.

La naturaleza ha enriquecido la provincia de

Veracruz con los pi'oductos mas preciosos. Al

pie de la cordillera, en los bosques siempre ver-

des de Papantla, Nautla, y San Andres Tuxtla,

crece el bejuco { epidendrum vanilla), cuya

fruta odorifera se emplea para aromatizar el cho-

colate. Cerca de los pueblos indios de Colipa y

Misantla se encuentra la bella plante. convol-

yu\Aceii {convolvulus falapcB), cuya ra^z tuberosa

dala Jalapa, uno de los purgantes mas eficacesy

beneficos. En la parte oriental de la intendencia

de Yeracruz, en lof^ bosques que se extienden

aciael rio de Baraderas, se cria el mirto(myrtus

piraenta), cuyo grano es una especia agradable

,

y conocida en el comercio con el nombre de

pimicnta de Tabasco : el cacao de Acayucan
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CAPITULO VIII. 53
seria muy buscado, si los indigenas se dedicasen
con mas esmero a su cultivo. En la costa oriental

y austral del pico de Orizaba, en los valles que
seprolongan dcia Cordova, se cultiva tabaco de
excelente calidad, que produce anualmente a
la corona mas de tres millones y medio de pesos
El smUax

,
cuya raiz es la verdadera zarzaparriUa'

vegeta en los barrancos hdmedos j sombrios de
la Cordillera. El algodon de las costasde Veracruz
es celebre por su finura y bello color. La cafia
tiene casi tanto azucar como la de la isla de Cuba
y mas que la de Santo Domingo.

'

.
Solo esta intendencia bastaria para vivificar el

comercio del puerto de Veracruz, si fuese mayor
elnumero de los colonos, y si su desfdia, ef/cto
de la misma beneficencia de la naturaleza, y de
la faciUdad con que proveen sin trabajo a las pri-
meras necesidades de la vida , no entorpeciese los
progre^os de la industria. La antigua poblacion
de Megico estA reunida en lo interior del pais
en el llano mismo

: ios pueblos megicanos que
eran oriundosde comarcas septentrionales, como
ya lo hemos dicho mas arriba

, prefirieron en sus
emigraciones la loma de las Cordilleras, porque sucbma era andlogo al desu pais natal. No havduda que a la primera arribada de los espafloles
a la playa de Chalchiuhcuecan

( Veracruz), toda
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estacosla,desde el rio Papaloapan ( Alvarado

)

hasta Huajtecapfin, era mas habitada y mejor

cultivada que no lo es en el dia. Con todo, 4 pro-

porcion que los conquistadores subieron al llano,

hallaron los pueblos mas inmediatos unos de

otros, los campos divididos en porciones mas

pecpienas
, y la gente mas culta. Los espanoles,

que creian fundar nuevas ciudades cuando daban

nombres europeos a las ya construidas por los

aztecas, siguieron las huellas de la civilizacion

delosindigenas,y tuvieronmuy poderosos mo-

tivos para habitar el alto llano de Anahuae, te-

miendo el calor y las enfermedades que reinan

en los llanos inferiores. El afan de buscar los

metales preciosos, el cultivo dtltrigo, los ar-

boles frutales de Europa, la analogia del clima

con elde las dos CastiUas, y otras razones que

he indicado en el capitulo cuarto de esta obra ,

les indugeron a establecerse en la loma de las

Cordilleras. Durante todo el tiempo que los en-

comendews, (abusando de los derechos que las

leyes les concedian) trataron a los indios como

esclavos, un gran niimero de estos fueronti-as-

plantados desde las regiones inmediatas a las

costas, ala alta meseta interior, ya paratrabajar

en las minas, ya solamente para tenerlos cerca

de donde habitaban sus duenos. El comercio del
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ahil, del azucar y del algodoii de America

, fue
casi nulo en el espacio de dos siglosj nada e^ci-
taba los blancos a establecerse en los llanos que
gozan del verdadero plima de lasindias. Sepodria
decir que los europeos tan solo venian bajo los
tropicos, para habilar en ellos la zona templada.
Desde que el consume del azucai^ l,a tenido un

aumentp considert^le, y que el comercio del
nwevo continente prpporcioi^» a Ja fiurppa ipu-
chos productos,que en otrp ^empo solo sacaba
de Asia y Africa, las jfier^as calientes no hay
d^i4a que pres^ntan njas atractiyos pai-a el esta-
Weciwientp de cplopias; ppr esto se ban multi-
plicado en I^ p^pyincia de V^^-apruz la^pJanta-
ciones de la cana .d^ azucar y de los a^godon^les,
principab^eute desde Ips funes,lp^ sucesps de
Saotp Powingp, q^e baij dadp up grande im-
PmJso a laindusUia en las colonias espafiolas.No
obstante, estos prpgresos po se notan todayia
mucbo en lasppstas iiiegic.>pas

j y se necesitaran
siglos paravplverapoblar^queUos desiertos. En
el di^ dps p ti-es hajos de gapado, al rededorde los
cuales apdpn eiTancjio algunos bueyes salvages,
pcupan esp^cips de mucba? leguas cuadradas'
Up corto ppmero de famibas poderosas, que
Tiyen en el llanp cential, ppseen la mayor parte
del btoral de las intendenqias de Veracruz v

Tom. II. 5
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San Luis Potosi. No hay ley agraria que obligue

4 estos ricos propietarios a vender sus mayo-

razgos , aunque persislan en no querer poner

en cultivo elios mismos los inmensos terrenos

de su dependencia ; ellos tralan mal a sus ar-

rendadores , y los edian de las haciendas a su

antojo.

A este mal, tan comun en las costas del golfo

deMegico como en Andalucia y una gran parte

delaEspafia, se anaden olras causas de despo-

blacion. La intendencia de Veracruz tiene de-

masiada tropa con proporcion al corto numero

de sus habitantes
; y como el servicio militar

molesta el labrador, le hace huir de la costa por

no verse forzado a entrar en los cuerpos de

los lanceros 6 de los milicianos. Las levas que

se hacen para la marina real tambien se repiten

demasiado a menudo, y se egecutan de una

manera harto arbitraria. Hasta ahora el go-

bierno ha descuidado todos los medios de au-

mentar la poblacion de esta costa desierta. De

un tal estado de cosas resulta mucha falta de

brazos, y una careslia de viveres, que hacen una

contraposicion singular con la gran fertiUdad del

pais. En el puerto de Veracruz se paga cada joi>-

nal a wn peso fuerte, A veces mas; un albaniF

y todo horabre que egerce un arte particular,
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CAPl'VVt.O VIII. (;-

gana de 3 a 4 pesos al dia, es a decir, dos o trej
veces mas que en el Hano central.

Ea la intendenci. de Vflradbflij^se enei.entran
dos picos cdosales

; uno de ellos es d vdlccih
de Orizaba

,
que es el cerro mas alto de la

Nueva-Espafia despues del Popocatepetl. I^ dma
de este cono truncado esta inclinada al S. E. : y
porunaescotadura que presenta,se ve su cratera
desde muy lejos, hasta desde Jalapa. EI segundo
pico es el cofre '-. Perote, que segtm mis me-
didas, es cerca de 4oo metroS mas alto que el
pico de Tenerife, y sirve de senal a los navegan-
tes al a*errarse A Veracruz. Como esta eircuns-
tancia hace muy importante la determinacion de
su posicion astronomica, he observado sobre el
misrao cofre varias alturas circum-meridianas del
sol. HiUase esta montafla porfiritica rodeada de
una capa de piedra pomez,y nada anuncia que hay
una crAteraen sucumbre;pero las corrientes de
lavas quese observan entre el pueblecillo de las
Vigasy de Hoya, parecen ser electos de una ex-
plosion lateral muy antigua. El pequefio .oicdn
I iijtla,^xx^ esta alresnqldode la sierradeSan Ajar-
bn, estAsituado a 4 leguas de la costa, al S E del
Puerto de Veracruz, cerca del pueblo indio de
Sanuago deTujtla; porconsiguientesehaUafuem
de la hnea, quemas ariiba hemos marcado cotoo
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rl paralelo de los volranes encendidos del reino

de Megico. En ^u ulbm^ empcio^nviefue muy

fiierte, y sucedi6 en « 1^ marso de
1
7o5, las ceni-

»as volcapicas cuhriontr* los teclio'5 I'e las casas

(uiOajacis Veru(;ru2;, ) Peruie. i u , ste ultimo

j;atage que esta ci^^tante del volcan de Tujtla

5; 1. .-iws« euiinea recta, el mdo subterraneo

se parecia a descarga^^ de artillena d. grueso ca-

libre

En l?i parte se^ilenliionp^ le la inlendencia de

Veracruz , al O. del cKtbocudero del no Teco-

lutla, a dps legueas de distancia del grande pue-

blo indio de Papantla,se halla un edificio pira-

midal de muy remota antiguedad. Los primeros

conquistadorcs no conocieron la pirawde de Pa-

pautla,que se hallasituada en medio de uw ^>p8que

espeso,llamado Ta/in enle^iguatotonaca.Losifl.

digenas, ban ocultado a los espajaoles ppf «iglos

enlero/ este mouumento, objeto de ant^uave-

'.» Esta distancia es mas grande que la de N6pol«5? «

Roma ; sin embargo, el Vcsubjo no se oye ni aun en Gaeta.

M. Bonpland, y yo oitpos disUnlaraeote los bramidps del

Cotopagi en su explosion de 1802 , en el mar del Sur, al

0. de la isla de Puna, 6 72 leguas de distancia dela criJtera.

En 1 744 se oyo este mismo volc^n en Honda y en Mom-

p««, eo las oriUas del rio de 1« MagiaFena (vfa»* ««^
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nei acion : la casualidad lo hizo descubiir a iinos

cazadores, habrA unos treintaaflos. El sefiorDu-
pe «, observador tan modesto como ilustiado, y
que hace raucho tierapo se dedica a indagaciones
muy curiosas sobre la arquitcctura y los idolos

megicanos, ha visidado la piramide de Papant-
laj examinado cuidadosamente el coite de las

enormes piedras con que esta construida
j y

sacado disenos de los geroglificos deque seha-
llan cubierlas : seria de desear que se resolviese
a publicarla descripcion de este interesante mo-
numento. La estampa' que en 1785 se publico
en la gazeta de Megico es muy imperfecta.

Lapirdraide dePapantla, no esta construida con
ladrillos, 6 arcilla mezclada con guijarros y re-
vestida de un muro de amigdaloida , como las de
Cholula y Teotihuacan : los unicos materiales
que se ban empleado en ella,son inmensas piedras
de canteria de pdrfido, y se distingue el mor-

^ Capitan al serricio del rey de Espafia. El sefior Dupe
posee el busto de basalto de una saclrdoiisa megicana, que
yo he hecho grabar por M. Massard, y que tiene una gran
semejania con el calanhtica de las cabezas de Isis. Esta
estampa se halla en mis ristas de las Cordilleras j^ monu-
mentos de los pueblos indigenas de la America. PI. I y II.

r«lJr"«* .*'""il*"
^°""'»*«^' di Architellara ,ne,si~cana di Ptetro Marques, Roma, 180'i. Tab. I.



lero en las juiuuras. Con todo el etlificio e.i

meiios notable por su magnitutl
,
que por su or-

itenunza, por el labrado de sus piedras
, y por la

gran regularidad de sii corte. La base de la pira-

mide es exactamente cuadrada; cada costado

tiene a5 metros de largo ; la altura perpendicular

apenas parece ser de \Q a 30 metros. Este monu-

mento, como todos los teocalis paegicanos, se

eompone de muchas liiladas de sillares. Todavia

se distinguen seis, y se cree que la septima est4

cubiertapor I?i vcgetacion que ofusca todo el cos-

tado de la piramide. Una escalera principal de 53

gradas conduce a la cima truncada del teocali

,

y alsilio en donde se saciificaban lasvicdmashu-

manas
, y al lado hay otra escalera pequena. El

revestimiento delas hiladas de piedras esta ador-

nado de geroglificos, entre los cuales se distin-

guen serpientesJ rocodrilos esculpidos en relieve,

Cada hilada presenta un gran numero de nichps

cuadrados y ordenados simetricamente. En el

primer piso se cuentan 24 por cada costado , 20

en el segundo
, y 1 6 en el tercero. El numero de

estos nichos es de 366 en el cuerpo delapirtimide,

y 1 2 en la escalera que se encuentra dcia el E. El

abate Marquez supone que este numero de 37

nichos hace alusion al sistcma calendario de los

fnegicanos, y auu crec que en cada uno de ello.s

est
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€Staba i-epetida una de las veinte iiguias (|ue en

la lengiia gerogUfica de los Toltecas , Servian d<!

simbolo para designar el dia del ano comun y los

intercalarcs al fin de los ciclos. £n efecto
,

componiendose el ano de 18 meses', de[ao diis

cada uno, resultaban 3(io dias, a los cuales se

anadian (conforme al uso egipcio') 5 dias comple-

mentarios Uamados nemontemi. La intercalacion

se hacia cada 5a aftos, aumentando i3 dias al

ciclo, lo que da 36o I- 5 + 1 3=378, signos simples

6 compuestos de los dias del calendario civil que

llamaron compohualilhuitl 6 ionalpohualli
^
para

distinguirlo del comihuitlapohualliztli, 6 del ca-

lendario ritual de que usaban los sacerdotes para

indicarel turno de los sacrificios. Wo emprendere

aqui el examen de la hipotesis del abate Marquez

,

el cual tambien recuerda las explicaciones as-

tron6micas que M. Gatterer, celebre historiador,

di6 del numero de las habitaciones y de las gra-

das que se hallaban en el grande laberinto egipcio.

Las poblaciones mas principales de esta pro-

vincia son :

Veracruz, residencia del intendente
, y centro

del comercio con Europa y las islas Antillas. I-a

A
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ciiKiuiles hermosii, y <«slii conslniida con niucliii

regulaindad , los comerciantes que la habitan son

iliistrndos , activos y celosos por el bien de sii pa-

triajy en estos ultimos aftos ha ganado mucho

con respecto & su poUcia interior. La playa en

donde estd situada, se llam6 en otro tiempo Chal-

chiuhcuecan. Juan de Griialva en i5i8 visit6 yn

la isla, en donde a fiierza de dinero (4o millones

de pesos segiin la traciicion vulgar) se consiguio

construir elcastillo de San Juan de Ulua, liabien-

dosele dado este norabrede Ulua,porque habiendo

encontrado los restosde dos infelices victimas*

,

y preginitado a los indlgenas porque sacrificaban

hombres,le respondieron que era de orden de

los reyes de Jcolhua 6 de Megico. Los espaflo-

les que no tuvieron otros interpretes que indios

deYucatan, entendieron mal la respuesta,y creye-

ronque Ulua eraelnombredelaisla. Asemejantes

interpretaciones deben sus nombres actuales el

Peru, lacosta de Paria, y otras muclias provin-

cias. La ciudad de Veracruz se llama muchas ve-

ces Veracruz Nueva
,
para distinguirla de Vera-

cruz Vieja, situada cerca del eraboradero del rio

» Parecc que eslos sacrificios se haciun en varios islo-

tillos que circundon el pucrlo dc Veracruz. Uno de estos

isloles, muy teinido de los navegantes , lleva todavia el

nombre de isla de los t^acrificios.

An
dei

i:i ii

opii

Hie

estt

prii

de I

lao

Ire

ylc

con

se c

nue

ya<

cios

esta

del'

ultii

la iN

del

Chn

des(

Estii

de f

Esta

vicn



niiuhii

tan son

e sn pn-

I mucho

)lnya en

loChal-

nsit6 yn

nillones

onsimiio

habien-

abiendo

:timas •

,

ificaban

rden de

espaflo-

le indios

,ycreye-

oiejantes

;tuales el

1 provin-

ichas ve-

de Vera-

o del rio

arios islo-

10 de eslof)

todavia el

• APITUI.O VIII. ",1
/

Antigua, y que casi loJo los hisloriiijoies consi-

deran como laprimera eotonia (pie fund6()orl«'.s.

V\ abate Clavigero hu probado la false<lad de csla

opinion. Lii ciudad llama<lH Filluricti, 6 la Villa

Uica de \ eracriiz, que se empezo en el afio i5ic),

estaba situadn a tres legiias de (Jempoalla, lugnr

principal de los Totonncos cerca del puerlecillo

de C/tiahuitz/n, que con tlillcultad se conoce en

la obrn de Robertson serel que llama Quinbislnti.

Tres aftos despues quedo la Villaiica inliabitada,

y los espailoles fundaron al sur otra villa, que liu

conservado el nombre de la Antigua. En el pais

se cree,qu(; esta segunda colonia se abandono de
nuevo a eansa de la enfermedad del vomito, que
ya en aquella epoca arrebataba mas de dos ter-

cios de los espanoles que desembarcabnn en la

estacion de los grandes calores. El virey conde
de Monterey, que goberno al reino de Megico a

ultimo* del siglo i6, liizo eeliar los cimientos de
la ISueva Veracruz 6 de la ciudad actual, frente

del islote de San Juan du Ulua, en la playa de
Chalchiuhcuecan

, en el mismo parage en donde
desembarto Cortes el dia 21 de abril de i^ig.

Esta tercera villa no ha obtenido los privile^os

de ciudad hasta el reinododo Felipe 111 en i6i5.

Esta situada en un llano arido, I'alto de aguas cor-

vicntes,y en el cnal los viento^ del norte que so-

m
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plan roinmiciiii viuliMiriu desdf el ines dv octn-

hrc hiista el ines dc ul)ril, lV)rinuii me^ano.s 6suuii

fiionteeillos de arena raovedizos. Eslos meganos

de arena Yurian todos losafiusdc liigar y forma:

tienen de 8 a i a metres <le altura
, y por la rever-

beraeion de los rayos del sol
, y alta tempe-

ratura que olios mismos adqiiieren durante los

meses de verano, contribuyen extraordinaria-

raente a aumentar el ealor sofocante del aire de

Veracruz. Entre la eiudady el arroyo Gavilan se

liallan en medio de los meganos algunas tierras

pantanosas, cubiertas de mangles y otros arbus-

tos. Las aguas estancadas del bajio de la Tem-
bladera

, y delas pequefias lagunas dela Ilormiga,

del Rancho, de la Hortaliza y de Arjona , son la

causa de his tercianas entre los indigenas, ypro-

bablemente bacen tarobien un papel importante

entre las causas i'unestas que producen el azote

del vomito prieto, y de las cuales bablaremosmas

adelante. Todos los edificios de Veracruz y del

Castillo de Llua estan construidos con materiales

sacados del fondo del cceano, que es donde se

encuentran las piedras de mucnrn
,
pues en las

inmediaciones de la ciudad no se encuentra nin-

guna roca. Las arenas cubren las formaciones se-

cundarias que descansan sobre el porfldo del £n-

cero
, y que no se dejan ver hasta cerca de Aca-
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/oiiica, hacienda de los jcsiiilas, (('lebre porsiis

tanteras do hermoso espejuelo liojaldrado. Ca-
vando en el snelo anuioso de \eracni/, se en-
euentra agiia dulce a nn metro de profundidad

;

peio esla agiia proviene de la fiifiaeion de las

eliarcas 6 la{^unas que se Ibrinan cntre los mega-
nos

: cs agua llovediza, que liabiendo eslado en
eontacto con las raices de los vegetales, esde nniy
mala calidad y no sirve mas que paia lavar. La
gente comun

( y n6tese este lioclio como impor-
tante para la topogralia medical de Veracruz ) so

ve precisada a valerse del agim de una zanja quo
viene de los meganos

,
porque es algo mejor que

la de los pozos , 6 (pie la del arroyo de Tenoya.
La gente aeomodada , al contrario , bebe agua

delluviaquerecogeencisternas cuya construe-

cion es bastante defectuosa , a excepcion de los

bellos algibes del castillo de San Juan de Ulua

,

cuya aguajmuj' pura y saludable,no sedistribuye
sinoa los empleados militares. Estafalta de buena
agua potable se haconsiderado, hacesiglos, como
una de las muchas causasde las enfei-medades de
los babitantes. El ano de j 704 se formo el pro-
^ecto de conducir al puerto de Veracruz una
parte del liermoso rio de Jamapa : el ley Felipe V
raando un ingeniero frances para examinar el

terreno. El ingeniero
,
poco conlento sin dudn
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(le habitar un pais tan caliente y desagradable

,

«leclar6 imposiblc la egecucion del proyecto. El

aiio 1766 volvieron a empezar las altercaciones

entre los ingenieros , el ayuntamiento , el asesor

del virey
, y el fiscal. Hasla ahora en visitas de

expertos, y en gastos judiciales (pues 11 las col6-

nias espanolas todo se convierte en proceso ), se

ban gastado 5oo,ooo pesos. Antes de haber nive-

lado el suelo, habian construido una calzada, a

1 1 00 metres sobre el pueblo de Jamapa, que ya

esta medio arruinada
, y costo 3oo,ooo pesos :

doce anos ba que el gobierno hace pagar al pii-

blico un deiecho sobre las barinas que produce

anualmeate mas de 3o,ooo pesos. Ya esta cons-

truido enun trecbo de mas degoo metresde largo,

un aqueducto , 6 atarjea que puede dar un perfil

de agiia de 1 16 centimetres
; y a pesar de todes

estos gastos, a pesar de todoelfaiTago de memo-

rias e informes amontonados en los arcbivos , las

aguas dellie Jamapa todaviaestan a mas de 28,000

metros de distancia de la ciudad de Veracruz.

En 1795 vinieron k hcabar per donde deberian

baber empezado : nivelaron el terreno, y halla-

ron que las aguas medias de Jamapa , eslanS^jSS

( 10 varas megicanas y 22f pulgadas) mas altas

que el nivel de las calles de Veracruz; se recono-

cio que la gran calzada debia estar en Medellin ,
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V que por ignorancia la habian consti'uido en uii

punto no solo demasiado elevado, sino tambien

7600 metros mas lejos del puerto de lo que era

menester, para dar la caida necesaria para condu-

cir las aguas. En el actual estado de cosasia cons-

truccion de la atarjea desde el rio Jamapa hasta

Veracruz, esta valuada en un millon 6 i,aoo,ooo

pesos. En un pais en donde existen inmensas ri-

quezas metalicas, no es la cuantia de esta suma la

que espanta al gobierno; se ha suspendido la ege-

cucion de este proyecto, porque hace poco se ha

calculado, que diez algibes publicos , colocados

fuera del recinto de la ciudad, no costarian jun-

tos mas quQ 1 40,000 pesos
, y bastarian ^ara una

po:blacion de 4 6,000 [almas, si cadaalgibe contu-

yiese un yplumen d^ Agua 4? 160 meUros cubicos.

.« ^ A qu^ fin pu6£l ir 4 biiscar tan lejos lo que

a )a naturaleza bos ofrec^ t^n cerca , se decia

<( en el infonne.qu^ se pas6 al TU'ey ? Porque no

& nos aprqve.chariamos de estas Uuvias tan reg\i-

<c lares cormp abundante^
, y que segun las ^^pe-

ji xitQcias «3Miclas del coronal Co^tanijU) dan

« aifualmente traplicada agua de la' que cae en

a Francia y Alemania? >» ha poblacion habi-

tvial de Yerapruz , sin coi^lar ](^ M'QP^ yMvff^f^i'i^

P^4^ l^f^9 ^i\vm ' u(K^to^ .W^'ri.r-'^^u '[: I-
ll»'.- f £* li



Jalapa (Jalapan) al pie cle la raontafia de ba-

salto de Macullepec,en una situacion rauy ainena.

El convento de San Trancisco , como todos los

que lundo Cortes, aparece de lejos como una

fortaleza, pues en losprimeros tiempos de la con-

quista, construianlos conventos e iglesias de ma-

nera que pudiesen servir de defensa en caso de

insurreceiondepartede los indigenas. En este con-

vent© se goza de una vista magnifica, descubrien-

dose desde el los picos colosales delCofreyde

Orizaba, la falda de la cordiflera (acia el Encero

,

OtatesyApazapa),elrio dela AHfigita,y el oceano.

Los espesos bosques de styrax
,
pipe*", melasto-

mes, y helechos, arboreos particulannente el que

atraviesA el eamiuO de Pacho y de San Andres

,

las orillas del pequefio lago de loS Berrios
, y las

alturas qite eonducen'al pueblo de Huastepec

,

ofrecen paseos muy agradables. El cielo de Jat-

lapa, hermoso y sereno en ver&itOi,iBSpii*a melan*-

colia desde el mes de diciembre hastaelde fe-

brero ; cada rez que el Tierrto del norte sopla en

Veracruz, cubre un'espeso 'IjrumazOn a Ids'habi-

tantes de Jalapa, y entcnces bajnel terrtotodtro

hasta 126 16 grados. En la estacioude losnortes

mucbas veces se pasan 2 6 3 semanas sin vel* el

sol ni las estrellas. Los comerciatites masricos die
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"Veracruz, lienen casas de campo en Jaiapa , cu

dondegozan de una frescura agradaWe, raientras

que los musticos, los grandes calores, y lafievre

amarilla , hacen muy desagradable la residencia

en la costa. En esta pequeua ciudad , hay un es-

tablecimiento cuya existencia confirma lo que

he dicho mas arriba sobre los progresos de la

cultura intelectual del reino de Megico; una ex-

celente escuela de dibujo, fundada de poco anos

i esta parte , en la cual los muchachos de los ar-

tesanos pobres , se instruyen a expensas de los

ciudadanos mas acomodados. La altura d<? Ja-

hpa sobre el nivel del oceano es de i32ome-
tros; su poblacion se estima en i3,ooo almas.

Perute (el antiguoPinahuizapan). Elcastillejo

de San Carlos de Perote, esta situado alnorte de

la villa. Mas bien es una plaza d'armas que una

fortaleza. Los llanos inmediatos son muy esteriles

y cubiertos de piedra pomes : no hay arboles , a

excepcion de algunos troncos sueltos de cipres

y de molina. Altura de Pe. »;:•=, 2355 metros. '*

Cordova, en la faida oriei>tal del pico de Ori-

zaba ; su clima es mucho mas caliente qjie el de

Jaiapa. Las inmediacimes de Cordova y de Ori-

zaba producen todo e! tabaco que se consume en

la Nueva Espana.

1
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Orizaba,, al E. deC6iclova, im poco al IN. del

vio Blanco que vierle sus aguas en la laguua <le

Alvarado. Se ha disputado por mucho tjempo si

el nuevo camino de Megico a Veracruz dehia

pasar por Julapa 6 ppr Orizaba, Como estas dos

ciudades tienen un gran iuteres en la direccion

de este camino, han empleado, por rivalidad,

todos los medips para liacer valer sus derechos

eerca de las ^utoridades constituidas. De ello ha

resultado que los vireyes han abrazado alterna-

tiypmenteambospartidos,y que en esta mdeci-

sipn no se ha construido camino ninguno. Por

fin, de ajgunos anos a esla parte se ha erapezado

una bejia catzada desde el fuerte de Perote a Ja-

laps y de .|alapa al Eucero.

Tlatcotlalpan , cabeza de la antigjua provmoia

4e Ti^b^sco. Mas al nprtie se lialjan las peqji^enas

villas de Victpm y VillartleFflios^, ia pfiw^ta

de l^S (juries es una 4§ las mm ^f>tjg^a^ ^ la

Nupy^ E^pana. En 1^ ^jwideuci* de Ye^w:^?m
hay njngun, ij^enefiiejip 6 l^ljorpo mejt^^cp que

sea de alguna consideracipn. Las miuas de Zo-

melahuacan cerca de Jalacirigo , estan casi aban-

donadas. •'/.'-'
._- ";
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^
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CAPITULO Mil. 8/

X. INTENDENCIA DE SAN LUIS POTOSI.

Poblacion en i8o3 : 534,70u<

Extension de su superficie : 27,8511 teguas cuadradas.

Habitantcs por (egtia cuadrada : la.

EsTA intendencia comprende toda la parte N.E.

del reino deJNueva-Espaiia. Como confina con pai-

ses desiertos, 6 habitados por indios independien-

I es J errantes
,
puede decirse que casi estan por

determinar sus limites septentrionales. El terreno

montanoso, llamado el Bolson de Mapimi abraza

mas de 3ooo leguas cuadradas
; y de alii salen los

apaches, que atacanalos colonos de Cohahuila y
de la Wueva Vizcaya. Como el Bolson de Mapimi
esta enclavado entre estas dos provincias, ytiene
al norte por Umite el grande rio del Norte , unas
veces se considera como pais no conquistado por
los espanoles

, y otras como parte de la inten-

dencia de Durango. Yo he raarcado los confines

de Colialiuila y de Tejas, cerca del embocadero
del rio Puerco

, y acia las fuentes del rio de San
Saba , tales cuales los he hallado indicados en los

mapas especialesque se conservan en los archives

del vireinato , levantados por ingemeros espa-

Tom. II. G

1



82 LIUKO III.

iioles. Pero ^como determinar limites territo-

riales ca savanas inmeiisas , tloncle las ha-

ciendas estan de i5 a 20 leguas distantes las unas

de las otras
, y doiide apenas se encuentra la me-

nor senal de desmonte 6 cultivo ?

La intendencia de San Luis Potosi contiene

partes'muy heteroge'neas, y cuyas diferentes de-

nominaciones han dado lugai' a muchas equivo-

caciones gcograficas. Se compone de provincias

unas de las cuales pertenecen a las provincias in-

ternas
, y otras a! reino de Nueva Espana propia-

mente dicho. Dosde aquellas primerasdependen

direetamenle del comandante de las provincias

internas,'y las otras dos se consideran comopro-

vincias internas del vireinato. He aqui la des-

cripcion de estas divisiones complicadas, y poco

naturales.

El intendente de San Luis de Potosi gobierna:

A. En el reino de Mexico, propiamente dicho :

Laprovincia de San Luis, que se extiende

desde el rio de Panuco hasta el de San-

tander, y que comprende las importan-

tes minas de Charcas, Potosi, Ramos j

Catorce

B. En las provincias internas del vireinato :
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territo-

las ha-

las Unas

•a la me-

^ontiene

;ntes cle-

equivo-

rovincias

incicis in-

a propia-

3ependen

orovincias

comopro-

Lii la des-

,s,ypoco

gobierna:

\uedicho :

extiencle

ll tie Saii-

iportan-

Ramos j

lato .'

( t^l nuevo reino de Leon.

2 La colonia del Nuevo Santander.

C Enlasprovincias intenias de la comanduncia

general oriental,

1 T.a provincia de CuhahuUa.

2 La provincia de Tejas.

Resulta tie lo que hemos thclK) acerca de las

ultimas variaciones hechas en la organizacion

de la comniandancia general de Chihuahua

,

que la intendenciu de San Luis comprende en

el dia, a mas de la provincia de Potosi, todt>

lo que se designa bajo la denominacion de

provincias internas orientales. Por consiguiente,

un solo intendente esta al frente de una admi-

nisti'acion, que abraza mas terreno que toda la

Espana europea. Pero tambien este pais inmenso,

dotado por la naturalez?. de las producciones

mas preciosas , situado bajo un hermoso cielo en

la zona templada
, } acia k orilla del tropico , es

en su mayor pai'te un desierto salvage , todavia

mas tlespoblado que los gobiernos de la Rusiu

asiatiea. Es de esperar que su posicion en los con-

fines orientales de la Nueva Espana , la proximi-

dad de los Estados Unidos , la frecuencia de las

comunicaciones con los colonos de la Luisiana

,

1
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y una multitud de circunstancias que no cs po-

sible enumerar aqui, lavorezcan muy proiito los

progiesosdelaciviliza(ion,y dc la prospi'iidud

de los ciududanos en aquellas vastus y leitiles

regione s

La intendencia de San Luis tiene mas de 23o le-

guas de cosla ; extension igual a la que hay desde

Genova hasta Regio en la Calabria. Pero 6 ex-

eepeion de algunas pequenas embarcaciones que

vienen de las Antillas a cargar earnes
,
ya en la

barra de Tar pico, cerca de Panuco, ya en el

fondeadero del Nuevo Santander , toda aquella

costa esta sin comercio ni \ida. La paite que se

extiende desde elembocadero del grande lio del

norte liasta el de Sabina , es casi desconocida

todavia : ningun navegante la ha examinadp ,
a

pesar de que seiia may importante el hallar un

buen pueito en aquella extremidad boreal del

golfo de Megico. For desgracia las costas orienta-

lesde la Nueva Espaua presentan en todas partes

los mismos obslaculos, esto es, poco fondo para

tuques que calen mas de 38 decimetros de agua,

barras al embocadero de los rios, lenguas de

tierra e islotes largos con direccion paralela a la

del continente, y que impiden la entrada en el

fondeadero interior..El literal de las provincias de

Santander y de Tej^s, desde los 21" hasta los
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559" deiatitud, prestinta una cspceie de /'fston

mny singular, ydeja ver una serie de remansos
de agua interiores que tienen de 4 a 5 Icguas de
ancho y de 4o a 5o de largo, a que se da el nom-
hre de lagunas 6 lagos salados. Algunos de ellos
(cntre otros la laguna de Taniiagua) son unos
verdaderos callejones sin s;Uida : otros , como la
laguna Madre, j la de San Bernardo, comunican
con el oceano por varios canales^y estos ultimos
favoreten el cabotage, porque losbarcos costeros
encuentran allf im abrigo de las grandes olas del
mar. Seria de inuclio in teres para la gcologia el
examinar en el sitio mismo, si estas lagunas ban
sido forraadas por algunas corrientes que banpe-
netrado muy tierra adentro, 6 si estos islotes lar-
gos y angostos que corren paralelos a la costa,
son bancos de arena que se ban ido levantando
sobre el nivel medio de las aguas. ' '

De toda la interidencia de San Luis Potosi, solo
la parte contigua a la provincia de Zacatecas,
donde estan las ricas minas de Cbarcas, Gua-
dalcazar, y Catorce, es pais frio y montanoso.
El obispado d<»^Ionterey (que lleva el pomposo
tUuIo de Nuevo Reino de Leon), Coliabuila,
Santander, y Tejas, son regiones muy bajas; su
terreno es bastante igual

, y esta cubierto de for-
maciones secundariasy de aluvJones. El clima de
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catas es bnalnrit" <1e.sigual, oxcosivamcntc cAliiU)

en verano, y muy frio en invierno, ciiando los

vientos del noite arrojan columnas de aire fiio

del Canada acia la zona torrida.

Desde la cesiou de la Luisiana k los Estados

Unidos, Ins llmites entre la provincia de Tejas y

<'l rondado de Natchitoches (que es parte inte-

grante de la confederacion de las republicas ame-

licanas) han dado jijotivo a una discusion po-

litica, tan |arga como infructuosa. Varios miem*-

bros del congreso de Washington han pensado

que se podria extender el territorio de la Luisiana

hasta la orilla izquici da del rio Bravo del norte.

Segun ellos, ((toda lacomarca que los megicanos

« llaman la provincia de Tejas
,
pertenecia an-

ic( tigiiamente a la Luisiana : y como los Estados

« L'nidos deben poseer esta ultima provincia con

« toda la extension de dorechos con que la po-

« seia la Francia antes de Cederla a la Espafla ; ni

« las nuevas denominaciones que han introdu-

ce cido los vireyes de Megico , ni el aumento de

« la poblacion de Tejas acia el E. , no pueden de-

« rogar a los titulos legitimos del congreso. » En

el curso de estos debaties, el gobierno americano

no se ha olvidado de citai- muchas veces en su

apoyo el establecimicnto que unfrances, llamado

M. de Lasale, habia forojado aria el afto de i685
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ccrca de la baliia de San Benianht, sin quese lu-

viese por una usurpacion de los dercchos dc la

corona de Ivspafia.

I'cro si se examina con atencion mi mapa ^e
neral del reino de Mexico, y de los paises liml-

trofes al E.
, se verA que la haliia de San Bernai-do

est.'i muy lejo' embocadcro del rio del Norte

;

por esto In ,os alegan a su favor, y con
razon, qu* . r. ion espanola dc Tejas es
muy antigu

_
,. ,esde los primeros tiempos

de la conquista, vmopor Linares, Revilla y Ca-
margo del interior de la Nucva Espana, y que
cuando M. de Lasale desemi)arc6 al O. del Mis-
sissipi por haberse equivocado en suembocadero,
ya encontro cspanoles eiitre los salvages contra
quienes intent6 combatir. En la actualidad, el in-

tendente de San Luis Potosi mira como limite
oriental de la provincia de Tejas, y por consi-
guiente de toda su intendencia , el rio Mermentas

,

6 Megicano, que desemboca en el golfo de Me*
gico,alE. delSabina.

Conviene observer aqui, que esta disputa sobre
los verdaderos confines del reino de Nueva-Es-
pafla no tendra mayor importancia, hasta que al-
gunos terrenos, desbrozados por colonos de la
Luisiana, toquen inmediatamente con los quo
esten habitados por colonos megicanos; 6 cuando
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so tonstiu)a iiii piiehlti tie la pioviuciu dcTcjiis,

cerca tic otro tiel coiithulo tie los Opeloiissas. I'^l

liUTli! Clayhorne
, situatlo cercn tlu lu auli^uu

luisiori cspafujia de lt)s atla^'cs ( atlaes 6 atlaisos ),

•m v\ rio Coloratlo , cs el estu})lccimieiito tie la

Ijiiisiana que en el dia esta mas ccrca de los pre-

sidios de la provincia de Tejas, sin embargo de

que desde el presidio de Waeogdocli al fuerte

Claybornc hay todavia cerca do 68 leguas. Unos
vaslos arenales, ciibierlos de gramineas, sirven

tie limites comunt's al territoi io de la confede-

rarion amerirann,y al megicano.Toda In comarca

al O. del Mississipi , dcsde el rio de los Bueyes

liasta el Colorado de Tejas , esta tlesicrla. Estos

arenales , en parte pantanosos , ofrccen obsta-

culos faciles de veneer, y pueden considerarse

como un brazo de mar que separa tlos costas ve-

cinas
,
pero cuyo paso no tardara en franquear

la industiia de los nuevos colonos. Las provin-

cias atlanticas de los Estados Unidos ban yisto

refluir al principio su poblacion acia el Ohio, y
elTeneseo, despues acia la Luisiana. Una parte

de esta poblacion moviente ira alejdndose acia el

O., y solo el nombre de tcM-ritorio megicano bara

nacer la idea de la proximidatl de las rainas. En
las margenes del rio Mcnntuitas , el colono ame-

ricano tjreerji tocar ya nn lerreno que oculla ri-
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cApixuLO VIII. 89

quezas metalicas
; y este error

,
propagatlo entre

la gente comiin, dara lugar a nuevas emigraciones,

sin que Ueguen a saber liasta muy tarda que las

famosas minas de Catorce
,
que son las mas ve-

cinas de la Luisiana, todavia distan cerca de

5oo leguas.

Varios naegicanos, amigos mios, han andado el

camino de tierra desde la Nueva Orleans a la:

capital de Nueva-Espafta. Este camino, trillado!

por los habitantes de la Luisiana que vienen k'-

comprar caballos a las proTincias internas , tiene;

mas de 54o leguas ; es decir, que ^ casi igual a la

distanciaque hay desde Madrid a Varsovia. Dicen'

que es muy penoso por la falta de agua y ba-

bitaciones
;
pero esta muy lejcs de presentar las

mismas dificultadesnaturales que hay que veneer

en las sendas que van por encima de la loma de

las Cordilleras, desde Santa Fe de la Nueva Gra-

nada hasta Quito , 6 desde Quito hasta el Guzco..

En 1 797 el intre'pido viagero M. Pages, capitan de

navio al servicio de Francia
,
paso tambien por

este camino de Tejas para venir de la Luisiana a.

Acapulco. Los pormenores que refiere acerca

de la intendencia de San Luis Potosi
, y del ca-

nuno de Queretaro a Acapulco (que yo he aa-

dado 3o ahos despues) , anuncian un juicio rectQ.r

y animadodelamoralaverdad; pero desgraciada-^>
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mento este vingero es tan poco correcto en la or-

tografia de los nombres megicanos 7 espaftoles

,

que cuesta mucho trabajo conocer ^or sus des-

cripciones los parages por donde pas6 '. El ca-

mino queva desde la Luisianaa Megico,presenta

muy pocos obstaculos hasta el rio del Norte » y
solo desde el saltillo se empieza a subir aci<i la lla-

nura de Analiuac. La falda de la cordillera es

poco lapida, y si consideramos los progresos de

la civilizacion en el nuevo continente , no se

puede dudar que las comunicaciones por tierra

seran poco a poco muy frecuentes entre los

Estados Unidos y la Nueva-Espaua
; y algun dia

habra cocbes publicos desde FilaldefiayWashing-

ton hasta Megico y Acapulco; » ojs^ 4^«vnn«M>;

Los tres condados del estado de la Luisiana 6

de la Nueva Orleans
,
que mas se acercan al pais

desierto considerado como el confin oriental de

la provincia de Tejas, caminando del S. al

N,, son el de Altacappas, el de Opeloiissas,

y el de Natchitoches. Lo' '^timos estableci-

mientos de la Luisiana est'Vi jo un meridiano

cjue con-e a 26 leguas al E. del embocadero del

* M. Pages llama & Loredo, la RJieda; al fuerte de la

bahia del EspSritu Santo > Labadia; h Orquoquisas, ^fo

qnfsa; al Saltillo , If Saltith; A Cohabuila , Cuwilla. .
*.

.Jf"
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CAPITULO VIII.

fio Mermcntas. El pueblo mas septentrional es

el fuerte Clayborne de Nachitoches , a 7 leguas

del antiguo sitio de la mision de los adayes. Al

N. O. de? Clayborne se halla el lego Espahol, en

medio del cual sobresale un gran pefiasco cu-

bierto de estalactitas. Siguiendo desde este lago

al S; S. E. en el extremo de esta hermosa co-

marca , desbrozada por colonos Franceses de ori-

gen, se encuentra el pueblecillo de San Landry

^ Ires leguas al N. de las fuentes del rio Mer-

mentas ; siguc despuesla hacienda de San Martin,

y por uUimo la Nueva Iberia, sobre el no Teche,

cerca dei'canal Boutet
,
que conduce al lago del

Taso. €dmo mas alia de la margen oriental del

rio Sabina no hay ningun establecimiento me-
gican6 ^ resulta ({ue el pais inhabitado que separa

los pueblo? de la Luisiana de las misiones de

Tejas, tiene mas de i5oo leguas cuadradas. La
parte meridional de estas praderas, entre la bahia

deCarcusjuy la dela Sabina, solo presenta pan

tanos intransitables j tambien el camino que con-

duce de la Luisiana k Megico , va mas al norte
, j

sigue el paralelo del grado 33. Desde Natcheslos

viageros se dirigen al N. del lago Gataouillou
,
por

endima del fuerte Clayborne de Natchitoches, y
d*» alii pasan por el antiguo asiento de los adayes,

a Chichi y a la fuente del P. Gama. M. Lafond,
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habil ingeniero, cuyo mapa da mucha luz accrca

de estas comarcas , observa que & 8 leguas al N.

del apostadero de Chichi, se levantan algunos

ceri'os abundantes de carbon de tierra, en los

cuales se oye desde lejos un ruido subteiTaneo

,

semejante a cafionazos. i A nunciaria acaso est^

fenomeno , digno de atencion , algun ddsprendi-

miento de hydrogeno, por efecto de alguna capa

de uUa inflamada ? Desde los adayes, el caminQ

de Megico va, por San Antonio de Bejar, Loredo

( a las orillas del rio grande de liorte ) , Saltillo

,

Gharcas , San Luis Potosi y Queretaro , k la ca-*

pital de Nueva Espana. Dos meses y medio se

necesitan para andar esta extensa comarca, en IC

cual, desde laorilla izquierda del rio grande* del

Norte.hasta Natchitoches, se pasan casi toida&;las.

nochbs k campo raso, ,, i;^f jffi sit f<f> fw4

Los parages mas notables de la iutendencia ^^.

San Luis son : , . . ^ ^

San Luis Potosi, residencia del intendente.^i

situado en la falda oriental de la llanura de Ana-r

huac al O. de las fuentes del rio de Panuco. Ld^

poblacion habitual de, e$ta c\ud«d e^.de t.a^QOCK^

almas.
r.'' ..<uui:tV 'tly^ ,>- >m'^ ^f }\'-f;f5'»Hn '

fe

/^-



3S_.

iz acercn

;uasalN.

I algunos

a, en los

eiTaneo

,

caso est''

isprendi-

^na eapa

I caminQ

', Loredo

, Saltillo,

k la ca-

medio se

rca,enla

>ande' del

toida&;las

lencia de

tendentO)

de Ana-

nuco. La

Je i.a^Qoa*

iS- ' •

cApiruLO VIII. g3

Nuevo Sanjander , capital de la provincia de

este nombre. La barra de Santander, no permite

la entrada de buques que calen mas de 8 a lo pal-

mos de agua. El pueblo de Soto la Marina y al E.

de Santander , podi^ia ser de mucha importancia

para el coinercio , si se consiguiese limpiar el

puerto. En |el dia la provincia de Santander esta

tan desierta
,
que en el aflo de 1802 se ban ven-

dido terrenos fertiles de loi. 12 Jeguas cuadradas

por medio peso fuerte. •

Charcas, 6 Santa Maria de las Gbarcas
, pueblo

muy considerable, en donde reside una diputa-

ciondeMinas. '^"
^^'/-if^.'^'

—
'^^-

.^ -.' w". /*_'

'i Catorce, 6 la Purisima Concepcion de Alamos
de Catorce, ima de las mas ricas minas de la

Nueva Espafia. Sin embargo, el real de Catorce no
existe sino desde el aflo de 1 778 , en que don Se-
bastian Goronado y don Bernabe' Antonio de Ze-
peda descubrieron aquellas celebres vetas que
producen anualmente por valor de mas de3y
medio a 4millones de pesos.

Monterey, sede de un obispado, en el pequeflo
reinodeLeon.

Linares, en este mismo reino, entre el ria
Tigre, y el grande no Bravo delNorte.

,.
Monclova, presidio mil^tar, cap^ital de la pro-

' w
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vinciu lie Culiuliuilu, lusiiltiiiciu dc uii uober-

; San jintonio de Bejavy capital delu provincia

de Tejas, entre el lio de los!Nogales y rio de Suit

Antonio. ..,^^. ••-• \- v, ,

.:,^ ' .^'^-,- '-jrf »*J'-'i'H3r

^H »,. ^:

i#*'

i/hu

[. TNTENDENGIA DE DURANGO.

Pobtaeion en i8o5 : 159,700.

EcDtention de la superfieie : 16,873 ieguaseuadradat.

Habitante* por legita euadrada : 10.
, ,

EsTA intendencia que es mas conocida con el

nombre de la Nueva Vizcaja, pertenece, como

la Sonora y el Nuevo Megico, (que nos falta des-

cribir ) a las provincias internas occidentales.

Ocupa una extension de ten'eno mas conside-

rable que los tres reinos reunidos de la Gran

Bretaiia
, y no obstarite su poblacion total apenas

es mayor que la de las dos dudades de Bir-

mingham y Manchester juntas. S}i lai^go del S. at

N. desde las celebres minas de Guarisamey

hasta las monta&as de Garcay ^ situadas al N. O.

delpresidiodeYanos.es de a32 leguas. Su an-

'J''^>i**^^.
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clio es muy desigual

, y cercu del Pairal, apenu.s

tiene 58 leguas. !;:.>« ? n"i-:;-v . '': -4u.^ •',,-

La provincia de Durango 6 de INueva Vizcavu,

linda al S. con la Nueva Galicia , es decir, con

las dos intendencias de Zanatecas y de Guadala-

jara, al S. E. con una pequeAa parte de la inten-

dencia de San Luis Potosi ; al O. con la de ,Ia

Sonora : pero al N. y sobre todo al E. en una
raya de mas de aoo leguas, linda con unpais

inculto habitado por indios guerreros e indepen-

dientes. Los acoclames , los cocoyaines
, y los

apaches mescaleros y faraones, ocupan el bobon
de Mapimi , las montanas de Ghanate, y las de

los Organos, en la orilla izquierda del rio grande

del Norte. Los apaches mimbreAos estan mas al

O. en los barrancos salvages de la Sierra deAcha.

Los cumanches y las numerosas tribus de los

chichimecas, que los espaAoles comprenden con
el nombre vago de meeos, inquietan a los habitan-

tes de la Nueva Vizcaya
, y les fuerzan a no viajar

sino en caravatias y bienanuados. Los presidios

militares que guarnecen las vastas fronteras de
las provincias internas, estan demasiado ' dis-

tantes unos de otros para poder impedir las ui-

cursiones de estos salvc^ges
,
que , semejantes a

los beduinos del desierto » conocen todos los'ar-

dides de esta guerrilla. Los indios cumanches

,

*m
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(•iieuiigos moi'tales de los upaclies . de los cuult;$

v&rius hordus 6 aduures viven en paz con los co-

lonos espailioles, son losmns temiblcs para los ha-

bitantes de la Nuevn Vizcaya y del Nuevo Me-

gico. A la manera de los patagones del estredio

de Magallanes , lian apreudido aquellos a domar

los caballosquesehan vuelto salvages en aquellas

regiones despues de la liegadu de los europeos.

yalios viageros instruidos asegiiran que los 6rabes

no sou ginetes mas agiles ni mas diestros que los

indios cumanches. Por lo mismo , liace siglos ([ue

corren aquellas llanuras , donde las montas que

las cruzan en varias partes, les ofi'ecen la faci-

lidad de ponerse en emboscada para sorprender

los pasageros, Los cumanches , romo casi todos

los salvages en antes en las sabanas, ignoransu

piimitiva patria, tienen tiendas de cuero de bu-

falo, que no cargan en sus caballos , sino que

hacenllevar por perros grandes que acompafian

la tribu errante. Esta circunstancia
,
ya citada en

el diario manuscrito del viage del obispo Tama-*

ron

»

i
es muy notable , y recuerda muchas cos-

tumbres an&logas que se observan enlre varias

•u •;«•. '

1 Diario de la risita diocesana del llustrSsimo Senior

TamaroD, obispo de Durango, hecha en 1769 y 1760.

(Uaauicrito.) : *: ,;..!,

-f^ A
St

!^

,
.- f^-m^'- ^. > -hi-/- • •..iSW^.i.J.l'/'riiUfciteBltrfrfi: n- ir ailWin
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poblaciones del Asia boreal, l^s cumnnt'b^s «o,i
Unto mas temibles para los espaftoles, t.ianto
raatan a todos los prisioi.ei-os ndultos, y no dejnii
vivir sino los niflos , a los que crion con miiclio
cuidad(^ para seryjrse do elkw como esclavos.

El ndmero de los indiot bravo8,que infesUn las
t fronlerasde la Nueva.Viicaya, se ha disminuido
* un poco deade fiuesdel ultimo siglo

j
yno se atre-

ven k entrartan Amenudo en lo interior del pais
habitodo, pai-asaquear y destruir los pueblos cs-
pafloles. Sin embargo su encarnizamiento contra
losblancos Iw continuado siempre el minao-
porque es el efecto de una guerra de e*ter«iiia-
cion, que un«poUtica birbara emprendio^ y sos-
tuvo con mas valor que buen exito' Los indios
se ban reunido Acia el norte , en el Moqui y
montaa«4 de Nabajoa , en donde ban recon^
quistado un terreno considerable de los babitan-
tesdelNuevo Megico. Este estadode cosas ba
tewdo ittUles consecuencias que se sentiran nor
algunps siglos, y que son muy dignas de exatau.
nai-se. jEstas guerras ban destruido ,-6 por io me^
nosa!ejaao,la esperanaadeatraeri la vida social
a estas hordas 6 ranchos salvages por medio deU dMlzura.El espiritu de vonganeai J un 6diai«n
vetcrado

,
ban le».atitado una barrera casi kig^i

parable en|re.los indios y los.blancos. MucIms
Tom. II.

7

.^..ii^SiSK-':'
^Wi^A^^ii^fi-'^'J



i

^ '
< LiBM in. .

trilius da aiMdiMy de iiMM|tti« j de yMH, eo«h

pMndidos b»)0U denomiiMciMi dtiodiof d« pii)

M bM> esttbleoidO) fma retmiendo lut tlMUt^

y cttltiv4ai audi) y tendruuitcaM IMMm ayefllilMl

a junterte con lo«oekmo* eipaA»lei,si«iitiiB MtHM

encoatfMenjndioa aieginraof : ki Miiittgilr de h4-

l»itM 7 Goctumbrati Ui «ettie)*UM que ha^, no

en elionido, lino en Iftmtractura gMMrtd dit l«^

Icnguai wnerioiMis, podriui U^ga^iief tfnculoi

pederoioi entre pudblD» de un miMiio origMi.

UMii4lNa ItfgliUoiwi aeaio MMueguirii boktit* la

mawMwia de aquattot tii<iMyoi Mri>iro>^ enque trti

cab* 6 lergento coii lu pitrallii oaliilbi loi fa^

dko§ en 1m provincial inlMiiii* ) c»nM> si hicieHtti

un* lionteria de Tenidos. El probible <{u« el

kotabrtde color bronoeado<^ anttti M rdsdWtoiii

i Titir enun pUeblo babitado pot* indifidudt d«

itt iMa» fue no 4 reunkfe 4 kwblaicoAqiMle

domiaMi con altttes. Petfo ya hemos viito en el

capitulo VI i que p9r deigracia apenai hlay kldiM

cukivadaKft de t«ia asteca, ni en la livttfti Ybi-

caMv>>i *>* ^ Kueto Mitf§ico. En la pridierade

WiM prowioiai no hay mk lolo indWiduo Uibu^

tario^ todof loi habitantea mm blancoi 4 por Id

niaoi M comidaran comfl* talei. Todoi eveeft

tcBC^dereobe pa* lonuvtl titulo d«do% autefoe

noNiii niM qnela^e enlifi'MlMB'fraMtslrir^fm
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iiM iuMms tie arkMocrlcia, m llAaud^a ^til$

fiM« luchi eontn Im indfgtniM <(ue ha duMdti

liglof) ! necMidad , 011 qtw M halb ^ colentif

,

Mlirftdo «n ium hacienda aislada , 6 tiajtondo pot*

(IwfiefHos Afidoj , de estar contiituattt«tite iilefhi

por Bu propia neguHdad, por defender «u gti*'

nado, hogaret , ukuger,y atui nis hijos Cdtitm hi

incursiones de los indios errantes; en una palt-

bMy «ite dstado de tiatundeza que fte eonserva

m medio de \n» apttrieneiM de una antigua eii4-

Ecaciott , Imprinie en el etfrictef Ute Im habihmtes

del tKMte de Ntiey«r^»p«fta, derla entet^a,y aun

dK^ eieHo temple piiitit^lM>. A «stui cuakiA nt

futitMi umhieii lit natofftl^za del dima , c[tie m
tempkMid, «l hlfi^ kah« p«Mr etee(end« , 1a tteee^'

dad de fMbajvk* en uh terretio metiog rieo y fei^l,

la ftltn tMal de hidios y de escUv6», de qite los

hiaMefM pudierMi eehaf ttano pMit tnni^pttsa

ellM teipuagmtfirte Ak oeitMidady fi Ia peresa. Ltt

tidn aciilkatt^fite ftctivft t]ue «e hli(^ en hi provfat-

etat IMeHttii paMiid^ignm paiie dtrdlti & t^kAuAo,

contribuye macho al desarrollo d($ las ftitSfMll

IUm*, tasto aM« aeceaKnas alU » k tMMl dto) «ui-

iid» q*««^« iiiMlkittid d« gMMidils tmimmm^

y easi salvages que andan va'g&ndo en las saba-

nas. A esta fuerai^tf vii «ti^f^ 9M«y t«MiAto

7*
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se aftade la fortaleza de alma, y una feliz dispo-

sicion en las facultades intelectuales. Los direc-

tores de los establecimientos de educacion de la

ciudad de Megicb han observado hace mucho

tiempo ,
que los jovenes que se han distinguido

porsus rapidos progresos en lasciencias exactas,

son por la mayor parte originarios de las pro-

vincjasmas ceptentiionales del reino de laNueva-

Espana. h .

,--
i-^-jfV';-:^ ^^tj^'V^'-•^V•^l*v«ii».i>*'|s^:m*

La intendencia Durango ocupa el extremo

septentrional de la gran llanura de Anahuac ,
que

baja al N. E. 4cia las margenes del rio grande del

Norte. Sin embargo, las inmediaciones de la ciu-

dad de Durango, segun las medidasbarometricas

* de don Juan Jose de Oteyza, tienen aun mas de

2000 metros de altura sobre el nivel del oceano

,

y el terreno parece conservartodavia esta grande

elevacion hasta cerca de CMiuahua; porque es

la misma cordillera cenU-al de la Sierra Madre,

la cual (como lo hemos indicado en el estado

.. fisico general del pais '.) se dirige al N.N. O. acia

la Siprra Verde y la de las Grullas , cerca de San

Josef del Parral.
j „ ,4 , , r; . *#; •

., EnlaNueva Vizcaya se cuentan, una ciudad

( Durango ), seis villas ( Chihuahua , San Juan del

« ?6aw CD el cap. Ill , T. I , p. r;8. ; f Hy

/
~?

.^^^.... mmmmms- I
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Rio, JNombre de Dios, Papasquiaro, Saltillo yMa»
pimi), igg pueblos, 76 parroquias, iSa harien-

das , 37 misiones, y 4^0 ranchos.

Los parages mas notables son : - ,,

Durango 6 Guadiana, residencia de un intien-

dente y un obispo, en la parte mas meridional

de la Nueva Vizcaya, a 170 leguas de distaricia
,

en linea recta de la ciudad de Megico
, y a 298

de Santa Fe. Laalturade la ciudad es de 2087
metros. Nieva en ella frecuentemente, j el ter-

m6metro (alos 24oa5'de latituddesciende hasta

80 bajo el punto de congelacion. Entre la capital,

las haciendas del Ojo, y del Chorro, y la pequefla

villa del Nombre de Dios , en medio de una Ua-

nuramuy igual, sobresale un grupo de penascos

cubiertos de escorias, Uamado la Breha. Este

gnir,o de figura grotesca, tiene del N. al S. i a le-

guas de largo, y del E. al C seis de ancho
, y

merece muy particularmenle i^ atencion de los

mineralogistas. Los penascos (jue conslituyen la

Brefia son d6 amigdaloida basaltica
, y parecen

solevantados per' el fuego volcanico. El sefior

Oteyza ha examinado las montanas vecinas
, y

sobre lodo la del Fraile , cerca de la hacienda
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ilelOjo, y Im encontrado en su cima una orat^ra

de cercade loometrosdecircunferencia, y de

mas de 3o metros de profundidad perpendicular.

En las inmediaciones de Durango tambien se en*

cuentra sola en la llanura, aquella enorme masa

de hierro maleable y de niquel , cuya composicion

es identica con la del aeroKto que cay6 enHras-

cbina, ceroa de Agran en Hungria en 1751. El

sabio director del tribunal de mineria de Mdgico,

Don Fausto de EUiuyar, ve ha facilitado algunas

wuestras de aquel bierro que be depositado en di-

f«rentes gabinetes de Europa, cuyo analisis ban

pul;>Ucado MM.Vauqueliny KJaproth.Se asegura

que esta masa de Durango pesa cerca de 1900 mi-

liia^mas^que es4ooveces mas que el aeroliteque

descubrid M. Rubin de Cetis en Olumpa , en el

Tuciiiman. El distinguido mineralogista M. Fede-

rico Sonneschmidt '
, que ba reconido mucha

mayor parte del reino deMegico que yo, encontrd

tambien eladode 1 793 en lo interiorde laciudad de

Zacafecasyuoamasade bierro maleable depeso de

97 Q^riagramas^ masa que por sus caracteres ex-

teriores y fUicos la |uzg6 enterameote analogs al

bierrQ maleable descrito por el celebre Piilkif •

]U« poblacion de Durango es d« 1 3,000 9^m.

> G«>ela de Megico T. V, |». 5^. ^u # b|bf ^Ifci:

/^.
—i-
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CAPiTUbO VIII' loS
I

Chihuagmy vesidencia del oapitan general de

la3 provincias internas, rodeada de minas con-

siderables, al E. del grande Real de Santa Rom
de Goiiquirachi

; poblacion 1
1 ,600.

Smn JuanthllUo , al S. O. de la laguna de Par-

pas, ffo debe confundirse esta villa con el sitio

que tiene el inismo nonibre en la intendencia de

Megico
, y que est^ situado al E. de Queretaro

;

poblacion io,aoo. 5. '
•<•'.•

' ^., •

'' Nombre de DioSf villa considerable, en elca-

mino d« las famosas minas de Sombrerete ein Du-
rango; poblacion 6800. ^ '^^ ai^S^yxi ntvim^i;-:

Papasquiaro, villa peque&a al S. delrio de Na-
tas

;
poblacion 56oo.

' ^^^^^'^ ^^rft-t^-tprft-^^,,

SahillOy en Ids confines de laprovinciadeCo-

hahuila y del pequefio reinp de Leon. Esta vilU

est& rodeada de Uanuras 4ridas, en que el "die

gero padece mucho por la falta de fuentes. La
Uanura, en donde estd situado elSaltillo, baja

ada Mbnclova. el rio del J^orte y la proTinciade

Tejas, en donde en rez de ttigo de Europa , solo

e enou^ntran campos oubiertos de cactus (no-

pales)
; poblacion 6000.

Mtipimiit ^^la oon rin presidio , al E. del cerro

de la cadeaa, en elliBide del terrene iaculto Ua-
mado Bolson de Mapimi; poblacion 9 4oo.

?

/
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Pan-US
J
cerfca de una laguiiii de e^te nombre

,

al O; del Saltillu. Una especie de parra silvestre

que se bnconti-6 en este hei-moso sitio , le tiizo

dar el iiombre de Parras. Los conquistadores

tiansplantaion en ^1 la vitis vinifera del Asia
,

nuevo I'iuno de industria que ha probado muy
bien, a pesar del odio que iiace siglos tienen ju-

rado losmonopolistas.deCadiz al cultivo del olivo,

villas, y moreras, en la America espanoIa,iU!it><>

San Pedro de BatopiiaSf muy celehre en olro

tiempo por la granderiqueza desus minas, al ().

del no de Conchos, poblacion 8ooo,«ki^; i#pi^'

. San Josef del Parral, residencia de una di-

putacion deminas. El nombre.de este/{ea/viene

como el de la villa de Parras , del gran ni^mero

decepas silves.res que cubrian el campo en la

epoca de la primera Uegada de los espa&oles
;
po-

blacion 5ooo.
i

Santa Roia de Cosiguii'iachi, pueblo rodeado

de mines de plata , al pie de la sierra de los Me-
tates. He vista una memoria muy modema del

intendentcde Duraugo, que valuaba la poblacion

de este Real en 1 0,700.

Guari$Mney, <minas muy antiguas, en elcamino

d^ Durtingo a Copala; poMacion , 5i8oo.

^

\':-.r

Siftllftiafrtiiaii iwwr n" h'bwii-i i.i . i ..#»^ vW-tniMluMMi

~?
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XII. INTBNDENCIA DE LA SONORA.

Poblaeion en i8o3 : isi,4oo. .j. .. ,. , .,^ . *,.

Exteruionda au superficie : 19,143 teguat euadradoM.

Habitante* par legtM ouadrada : 6. 7. ' 5^ 'I ' ^ ri-i

-H EsTA intendencia
, que todavia es mas despo-

blada que la de Durango, se extiende a lo largo del

golfode California, Uamadotambien el mar de
Cortes. Su literal tienemas de 280 leguasde largo
desde la gran bahia de Bayona, 6 el rio del Ro-
sario, hasta cerca del embocadero del rio Colo-
rado, llamado antiguamente rio de Balzas, en
cuyas mirgenes hicieron algunas observaciones
astronAmicas en el siglo i61os frailes misioueros
Pedro Nadal y Marcos de Niza. Lo ancho de la

intendencia es poco uniforme, pues desde el tr6-

pico de cancer hasta cerca de los a7'> de latitud

,

apenas pasa de 5o leguas, y mas al norte, 6cia el

rio Gila, se aumenta tan considerablemente que
en el paralelo de Anspe tiene mas de 1 28.

La intendencia de la Soaora ocupa un espacio
de terreno mbntuoso, que tiene mas superficie

que la mitad de la Francia, pero su poblaeion
absoluia no Bega 4 la cuarta parte de la de los

%

m
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departamentos mas poblados de este imperio. El

intendente que reside en la ciudad de Arispe
,

esta eneargadp, como el de San Luis Potosi , de

la administracion de varias provincias que )u(n

consenrado los nombres propios que tenianan-

tatde la reunion. For consiguiente la intenden-

cia de la Sonora ooBprende las tres proyincias

de Gnaloa 6 Sinaloa, de Hortimuri, y de la So-

nora, propiamente dieha. La pnunera seextiende

desde el rio del Rosario hgsta el del Fuerte

;

la segunda desde este idtimo lio hasia eldeMayQ,

J la provineia de la Spxipitft que algunos mapas.

antiguos designan tambicB con el non^re 4e la

Ifueva Mavarra, ocupa todo el eKtareme septen-

trional de esta intend^nna : el pequefke distnto

de Hortimuri se con8idera«& el dia caMO wwla-

yado en la provinda d^ Ckoaloa. La inteadeBeia

dela Sonora qruifina al O. oon el mar;^ IS. cob la

de Guadalajara^ al £. ixm una{>arte muy inoiiha

de la Nueva Yi^eayii; y «l N. sua limites asltB

poco determivadoa- Los pvcfalos de k Pim^iva

Alta ^tan si9pia|tdos de las oMPgenes^del tio<2ila

por vaw> region h4)»itad« d9 indios md«penr

^aU$ qw Iwsta abpr* no lam fpo^do ser con-

^|UWU^$ % i» par lo« solcUdw esttciimados ««

!,j,< t-AV^ffiilj/^fWB't" *>h tv

CfinfPHmr; if 4 «« *9mitmi0j #«f«*lM« ^tnkm «•

/">
M^AiWHI iM
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CAPITUIJ) Vllf. Hf
loi preridio9, ni por los ir«ile9^«««|tMi apoatadof

en las misiones vecina^. n . • 5. .r.r <

Los tres rios mas considerables de la Sonora

son el de Guliacan, el de Mayo
, j et de Yaqui

6 de Sonora. En el embocadero del rio Mayo, en

el puerto de Guitivis Uamado tanliien Santa€ruz

de Mayo, es en donde se embarca para la Gali-

fiSmia el correo que Uevalos pliegos del gobiemo,

y la correspondencia del publico. Este correo t&

k caballo desde Guatemala hastak ciudad deM^-
gico

, y de alia por Guadalajara
, y el Rosario , k

Guitivis
;
y despues de haber.atravesado en una

lancba el mar de Cortes , desembarca en en pue-

blo de Lorcto , en la Ga1if6mia la Vieja. Desde

este pueblo van las cartas, de mision en mision,

hasta Monteras
, y el puerto do San Francisco

,

sito en lalSueva Calif6mia, bajo los 3;° 48' de

tatitud boreal ; de modo que andan
,
por este ca-

mino de postas , mas de gao leguas , es decir una
distancia igual i la que hay desde tasboa hasta

Gherson. El rio de Yaqui 6 Sonora corre por un

que ea Amirica se sirven los mi'sioneros para desigoar

que bin plantado alganas croces, en cajas inmedlaclones

iMiodloslMacooatraklotlganaB chosasjperof por desgtitda

dp laa JndifanM las pttabm csa^BfofarywMAimir,m wb
.fpaAoiaiM' ..,;., , ...
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espacio considerable. IVace en la falda occidental

de la sierra Madre, cuya cresta poco elevada pasa

entre Arispe, jel presidio de Fronteras. Gercn

de su embocadero se halla el puertecillo de Guay-
/
mas.

La parte mas septentrional de la intcndencia

de la Sonora Ueva el nombre de la Pimeria , a

causa de una tribu numerosa de indios Fimas que

la habitan. La mayor parte jde estos indios yiven

bajo la dominacion de los frailes misioneros
, y

siguen el rite cat6lico. Se distingue la Pimeria

u4lta de la Ba/a. La ultima comprende el presidio

de Buenavista
, y la primera se extiende desde el

presidio de Ternate hasta cerca del no Gila. Este

terrenomontafioso de la Pimeria Alta es elChoco

de la America septentrional ; todas las quebra-

das
, y aun los llanos tienen oro de lavadura di-

seminado en terrenos de aluTi6n 6 acarreo. Se

encuentran pepitas de oro puro de peso de dos

a tres kiiogramas : pero eslos lavaderos se bene-

fician con mucha tibiezaa causa de las frecuentes

incursiones de los indios independientes
, y prin-

cipalmente por la carestia de los viveres que se

tienen que llevar de muj lejos, a esta comarca

inculta. Mas al uorte en la orilla derecha del rio

de la Ascension, viven los •Jem, indios muybe-

licosos, a quienes muchos sabios megicanos atri-

S0mmmSmtam»>imimmiKmmilm

/
,.

:'' ::.^.-::v.:^,z

mn^



i?*^'^r

cidental

ada pasa

s. Cerca

\e Guay-

indencia

neria, a

imas que

OS viven

[leros
, y

Pimeria

presidio

desde el

;ila. Este

elChoco

quebra-

idura di-

irreo. Se

3 de dos

se bene-

ecuentes

j,yprin-

js que se

comarca

la delrio

muybe-

mos atri-

cAph'ULO VIII. 109

buyen un origen asiatico , a causa de la analogia

de su nombre con el de los Seri
,
que ios geogra-

fos antiguos colocan al pie de las montaikas de

Ottorocorras , al de la Scjrthia extra Imaum.

Hasta ahora no bay ninguna comunicacion

constante entre laSonora, el Nuevo Megico, y
la Nueva California , aunque la corte de Madrid

varias veces ha mandado que se estableciesen

presidios y misiones entre el rio Gila,y el rio Co-

lorado. La disparatada expedicion militar de don

Jose Galvez, no ha servido para estender de una

manera cstable los limites septentrionales de la

intendencia de laSonora. Sin embargo, dos frailes

osados y emprendedores los PP. Garces y Font

,

ban llegado por tierra, sin pasar porelmar de

Cortes y sin tocar a la peninsula de la vieja Ca-

lif6rnia , atravesando paises habitados por indios

independientes , desde las misiones de la Pimeria

Alta , hasta Monterey
, y hasta el puerto de San

Francisco. Esta empresa atrevida, sobre la cual

el colegio Je la propaganda en Queretaro ha pu-

blicado una noticia int^resante , tambiem ha sub-

ministrado nuevas luces sobre las ruinas de la

easa grande, que los liistoriadores megicanos

consideran comolaresidencia de-los aztecas que

Uegaron al rio Gila a fines del 1 30 siglo.

GkTi^«ro I, p. i5g. '- '^-
i«6ia*t'
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tA P. Fnmeifeo G«ty:i^, acoai(Mifliido del

P. fwt*y qu« estidya mcifgiidd de obMinrtrlft

lMitttA,Mli(&d«ltn«8id}od«nofcasit»s el ao de

abrildid t^*j3. Alcabode Oiidediaii de cemiAolIeg6

A un hMIMOiio y yMto llano k una legua de dis-

tandii de la ot4Ila meridional del no Gila , en

di>nderecondci6 las tvantts de tmaantigua ciudad

asteea, en medio de la^ cttale^ se levanta el edi-

ficio tlamado la cAia gntHde. Estas ruinas ocu-

ptA tifi tetretto de cerca de una legua cuadrada.

La CMh gratide esti exactamentc orientada st*

pm los Guatrd putttos catHlinales, y tiene de N. k

8. I$6 ilictM>« de largo y de £. d O. 84 ttetrot

de ancho. EMiiconstntidade ta^ia. Lds pla^toneft

de tienra itm deuh tamafko derigual, pero coloea^-

dols COh siikietriA. Las paredes tiehett ii ded-

tttetl^Od de jgjhiiiM. Se recttnoee que eate edifido

* Q^niett urJfiea d«l cohgio d* Pnptigatida Fid» d*

Qiunturo^for F)nti Domingo Anioiv'f (MifieOf 1790*

T. Ilf p. 396 ,Aa6 7 46a
.
) BsU crdnica qu« forma ud graato

ToIAmen en fol. dft 600 piiginas, tnertoeria que le hideit

un ezb'acto de ella : contiene nociones geogiificas muy

«uda» WbVti Ids trib'ug indias qde babitaa lb CalU6rAta, tk

9MMM) «>«o4M , HfiftAjM) y IM tfti^n^ M rto Ofli.

Mo 1m polMD iMtH|u«» (la ifa» {MHVuMvaiiM amMiiiMM
se tinri6 ek F. FMt«*lM MMaJ»iioB«»^ kit* al rtofitik

lorado, deide 1771 hasta 1776. Me temo que Aieie an

anilloiolar. - » J . i > "

III 11 II I
lilt >



ado del

1 ao de

mollegd

I de dis-

I ciudad

I cledi-

las ocu-

ladrada.

tada st^

deN. 4

lattoneft

II ded-

ediMo

leo, i79«,

UDgrUflM

s« hiciMt

ficas muy
ttMrAlaJk

\ rto Hili.

B fiiei* an

CA»itUL6 VIII. 1^
iia tnhdo tre« altos y Unii asotM : la eftcalerii dfi

•iLteriory probableiiient« dt; madetra. E*te tnisttid

(^ero de cDnstruccioii todaria 8id tfttt*ttelitra en
todos log pueblos de los indios indepettdientfes

del Moqui al O. del Nuevo M^cd. En la cast

grande se reeonoceii cinco pieaM, cada una de
las cuales tiene 8", 3 de largo, 2l", 5 de ancho

, y
S", 5 de alto. Un muro, int^ntlttipido con ghies-

sas torres citt^iittida el edificio principal
, y parece

haberle servido de defensa. El P, Garc^s descu-

brid los vesti^os de un caiial artificial, que con-
duoia d la ciudad laS agutis del rio Gila. Todo el

Uano imnediato estA cubierto de cdiktaros y pu-
oherokdie lierra qwAi^adbs, pintados de bianco
enoamado y aitul. Tambien se encuentran entire

eslos destroeos de losa megieana, piezai dd ob-
sidkna (itttU), fekl6mehd bastant^ curioso, por-
que prueba que los azteeas habiata pasado pol"

alguAa cottlarca septetttribtia! dliisconocida que
eculta 0st» substanda tolcinita

, y que no eh k
•buMdaueia de obsidiahb que hay eh JNu^a tA-
pMIll^ la qtle h» hedhd itacek' la id^a de las na-
vajas de i^fiii^ y de \ai AfMas de itttli. De 6tra

pttrte wo se debto cohfoudif las rOinas d« esU
ciudlid delGila, ceMhy d« Viha antigua civilkfr.

ciond«lMpu«btatftiiiki^li<6atti6», coit las taiui

gt*ttkile»<fyt HlH^n ViiicJiya, ttttthdas ehtte et

iimmm
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presidio tic Yanos y «1 de Saii Buenaventura.

Estas 6ltimas los indigenat las designan con^.j In

tercera morada de los aitecas en U suposicion

m\xy vaga de que la nacion azteca, en su emi-

gracion desde Aztlan, hasta Tula, y el valle dc

Tenocbtitlan , liizo tres paradas; la primera cerca

dellago Teguyo (al S. de la ciudad fabulosa de

Quivira , el Dorado megicano) ; la segunda en el

rio Gila , y U tercera en las inmediacione^ de

Yuiios.

Los indios que viven'eu los llanos vecinos d<.

Ins casas grandes del rio Gila, y que jamas han

tenido la menor comunicacion con los htibi-

tantcs de la Sonora , no merecen el nomhre de

indiot bravos. Su cultura social hace un singular

contraste con el estado de los salvages que andan

vagaiido en las m&rgenes del Misury, y en otras

partes del Canada. Los P. P. Garces y Font ha-
.

llaron que lo;^ iiidio» que hnbia al S. del rio Gila,

estaban vcstidos , eran cultivadores pacificos, y
reunidoij on numero de dos 6 tres mil en pueblos

que ellos Uamau Uturicut y Sutaquisan. Vieron

los campos sembrados de maiz, algod6n, y cala-

bazas. Los misionarios, para ver de convertir

estos indios, les ense&aron un cuadro pintado en

una gran pieza de algodon, representando Un pe*

cador condenado a las Uamas del infierno. El tal

'4

•MiMiiNMi mir'
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cuadro amedrentA i los iiidioD . y luplicaiuii ul

P. Garcia que no lo •'">arrollura inns, ni les Iih>

blase de lo que ^1 creiu qu» Ics sucederia di'spue^

de niuertos. Estos iiuligenas, son de un caracter

opncible y franco. El P. Font les liizo cxplicar

per sus interpretes In seguridad que reina eii lus

uiisiones cristiunas, en donde un alcalde indio

udministrn la justicia. El gefe de Uturicut le res-

pondi6 : « Ese orden de cosas pucde ser necesario

« para vosotros : nosotros no robamos , rara-

« mente nos disputamos ; luego , ^ 4 que iin entre

« nosotros un alcalde ? » La civilizacion que se

encuentra entre los indigenas, at acercarse & la

costa N. O. de la America, desde lo8 33oliasta

los 54° de latitud , es un fendmeno bien singular,

que no dejn de dar alguna idea sobre la liistoria

de las primeras emigraciones de los pueblos

megicanos. "

En la provincia de la Sonora , se cuenta una ']^

ciudad ( Arispe) , dos villas ( la Sonora y Hos-

timuri), 46 pueblos, i5 parroquias, 43 misiones,

ao haciendas, y a5 ranchos. ,A,,^-,»..,-,i

La provincia de Ginaloa contiene cinco villas

( Guliacad, Cinaloa, el Rosario , el Fuerte y los

Alambs), 9a pueblos, 3o parroquias, i4 hacien-

das, y 4So ranchos.

En i793,elnumero de indios tributarios, lolo

Tom. U. 6
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era de a5i en la provincia dela Sonora , al paso

qiieen la de Ginaloa ascendiad i85i. Tambien

lapoblacionde esta ^tima provincia es mas an-

tjgua que la dela primera. ; ., . * . ,>?/ j^r

.n,

Los parages mas notables de la intendencia de

la Sonora son :

^m;7C, residencia del inlendente al S. y al O.

de los presidios de Bacuachi y de Bavispe. Algu-

nos sugetos que acompafiaron elsefiorGalvez en

su expedicion de la Sonora, aseguran quela rai-

sion de Ures, cerca de Pilic, habria sido mas

apr6posito que Arispe, para ser la capital de la

intendencia
;
poblacion de 7600.

Sonora, al S. de Arispe, yalN. E. delpresidio

de Horcasitas
;
poblacion de 64oo.

Hastimuri, pequefla ^illa muy poblada, ro-

deada de minas considerables. ^,^ .,.,

Culiacan , celebre e^ la hist6ria megicana bajo

el nombre de Hueicolbuacan. Su poblacion se

estimaen .10,800. - ,,.,,44; >.,;v«:-v^ t.Kf^fvk .'iir^ -

.
Ci»afofl,llamadatambienlai'i//a<fe5tf»-Fe/9Mf

y Santiago , al E. del puerlo de Santa Maria de

Aome : poblacion de 9600. -m'sr. -v-' ^ ^s^m--^^- - »

a-
'^'
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El RosatiOf cercade las ricas minas deCopala;

poblacion de 56oo. < , > r, . :: v^r»,.. v

f^ilia del Fuerte^ 6 Montesclaros , al N. de Ci-

naloa; poblacion de 7900. » • .- -

Lot Alamos , entre el rio del Fuerte y el de

Mayo, residenciade una diputacion de mineria'y

poblacion de 7900.
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XUI. PROYINCIA DEL NUBYO MBGICO.
"

Poblacion, m i8o3 : 4o,80o. I^'W » «

BaOmiion dc la tuperfieU, 5,709 Ugvuu euadradas.

HabitanUM por Ugua ouadrada : 7.
.

1 • ' i*-'--'' . -

Parece que muchos ge6grafos confunden el

Nuevo Megico con las provincias internas : ha-

blan de d como de un pais rico de minas, y de
una yasta extension. El celebre autor de la his-

tdria filos6fiea de los establecimientos europeos

en las dosindias, ha contribuido a propagar este

error. Lo que el Uama el imperio del iiuevoM^
gjco , no es mas que una ribera habitada por mi-
^rables colonos. £s un terreno fertil, pero des-

poblado, falto, segun se cree hasta aqu<, de toda

A

/"?
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nquez* metilica, y que se extiende a lo largo del

no del Norte desde los Si© hastalos38®de la^

titud boreal. Esta provincia tiene del S. al N.,

175 leguas de largo, y del E. alO, de 3o k 5o de

ancho. Por consiguiente su extension territorial

es mucho menor de lo que la suponen en el mis-

mo pais algunas personas ,
poco instruidas en

materias geograficas. Ademas , la vanidad nacio

nal se complace en.ensanchar los espacios, y

apartar, sino en la realidad a lo menos en la ima-

ginacion, los b'nutes del pai^ ocupado por los es-

pafioles. En las memorias que se me ban comu-

nicado sobre la posicion de las minas megicwa^,

se valua ladistancia de Arispe al Rosario, «n

Sob, y de Arispe h Copala, ca 4oo leguas ma-

rinas , sin contar que toda la intendencia de la

Sonora no tiene 280 de largo. Por la misma

razon, y sobre todo para conciliarse el fnvor de

la corte. los conquistadores ^ los frailes misione-

tos y los primeros colonos ban dado nombres

grandes a cosas pequeftas. Masarribabemos de»*

crito un reino, cual es el de Leon, ouya pobU-

cion entera no iguala con el nAmero delosfrailes

firanciscanos de Espafia. Algunas cboisas reunidas

toman mucbas yeces elpomposo tilulo^eVillw.

Una cnu, pbntada en los bosques deUGuayaaa,

figura en los mapas de las misiones que 86 h«n

/^
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euviado a Madiid y a Roma , como un pueblu

liabitado por indios. Solo cuando se ha vivido

mucho tiempo en las col6nias espanolas
, y que

se ban visto de cerca estas ficciones de reinos

,

villas y pueblos, puede el viagero formar una

cscala de proporcion para reducii' los objetos

k su justo valor.

Pocos auos despues de la destruccion del

impeho azteca, los oonquistadores espanoles

fundaroii eistablecimientos permanentes en el

norte de AnaUuac. La ciudad de Duraiigo se

fundo en i5Sg bajo el gobiemo del segundo

virey. de Nueva Espafia , Velasco el primero *

entonces era un puerto militar contra las incur-

siones de los indios Chichimecas. Acia fines del

siglo 16, el virey conde de Monterey, mand6 a

JNuevo Megico al valieute Juan de Ohate
; y este

general despues de haber expulsado las tribus de

indigenas errantes, poblo lasm&rgenes del grande

rio del Norte. -««'*^ ***

Desde Chihuahua se puede ir en carruage hasta

Santa Fe del Nuevo Megico. Comunmente se

sirven de unos calesines que los catakmes Uaman

V<^arUe$. El camino es hermoso e igual, y corre

a lo largo de la orilla oriental de rio Grande que

se atmviesa en el paso del Norte. Las margenes

ddl rio son muy pintorescas, y estan aaomadas

'->
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con Alamos hermosos y otros arboles de la zona

Sorprende el yerqueal cabode dossiglosque

se han establecido estas col6nias, la provincia del

Nuevo Megico no sea todavia contigua a la in-

tendencia de la Nueva Vizcaya. Un desierto en
quealgunas vecesloscaminantes se yen acome-
tidos por Ids indios cumanches, separa las dos
provincias, y se prolonga desde el paso del Norte

Acia la villa de Alburquerque. Sin embai^o , an-

tes del afto de 1680 en que Iiubo una sublevacion

general de los indios del JNuevo Megico, esta ex-

tension de terreno inculto e inhabitado, era

menos considerable que hoy dia. Entouces habia

tres pueblos, San Pascual,Semillete, y Socorro,

que estaban Situados entre el pantano del Muerto

y Santa Fe. En 1760 todavia vi6 las ruinasel

obispo Tamaron y encontr6 en los camposde al-

baricoques que se habianvuelto silvestres, prueba

de la antigua cultura del pais. Los dos puntos

mas peligrosos para los caminantes son el d^sfi-

ladero de Robledo , al O. del rio del norte, frmte

la Sierra de DoAaAna, y el desierto del Muerto,

-en donde los indios errantes han asesina(k> k

muchos blancos. «.

El desierto del Muerto es un llanu de treinta

leguas de largo, sin agua. En general todo este

t >•«>«:,
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pais es de una sequiedad espantosa; pues lasmon-

taflas de los Mansos , situadas al E. del camino

que va de Durango a Santa Fe , no tienen ni un

solo arroyo. A pesar de la suayidad del clima

,

y de los progresos de la industna , una gran parte

de este pais, bien asi como la vieja Galif6mia,

y Tarios distritos de la Nueva Vizcaya y de la in-

tendencia de Guadalajara, nunca seran apropo-

sito para mantener una poblacion considerable.

El Nueyo Megico, aun que colocado bajo la

misma latitud que la Siria y la Persia cent^ ,

goza de un clima eminentcmente frio
, y ha he-

lado a mitad del mes de mayo. Cerca de Santa

F^
, y un poco mas al norte ( bajo el paralelo de

laMorea) el rio del Norte se cubre 4 veces va-

rios aikos seguidos de hielo tan grueso,quese

pasa a caballo y en carruage. No sabemos cual

sealaaltura del suelo de la proyincia de Nuevo

Me(^co
;
pero dudo que bajo el 370 de latitud

,

la madre del rio tenga mas de siete u ochocientos

metros de eleracion sobre el niyel del oceano.

En las montailas que coronan el valle del rio del

Norte, y aun aquelias, a cuyo pie se halla el pue-

bb de Taos , se deshacen las nieves a principios

de junio.

Eigrunde rio del Norte
f
como hemos obser-

Tado mas arriba, nace en la Sierra Verde, que

*.0Sf-

Ifcliiat;
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«s un punto divisorio entre el desagUe del golfo

de Megico y el del mar del Sur. Tiene sus ure^

cientes peiiddicas como el Oiinoco , Mississipi

,

y un gran niimero de rios de ambos continentes.

Las aguas delriodellSorte se aumentan desde el

mes de eibril ; su creciente estu en el maximum a

priucipios de ma^ro, y baja sobretodo des4e el

mes de )unio. Solo en la epoca de las graiides

sequedades de verano
, y cuando la fuerza de la

corriente es muy debil, los habitantes pasan el

rio a vado, montados en caballos de una talla

extraordinaria. En el Peru estos caballos se Ik-

man Chimbadorei. Yarias personas van moota-

das juntas
, y si el caballo , nadando y hace pie

de cuando en cuando, esta manera de vadear se

\\»XDA^pasav elrio d volapie. .,ifr^«j?. <

jjj.
Las aguas del rio del Norte, como las clel Ori-

noco y de todos los grandes rios de la America

mericUoual , son e^tremadamente turbias. En la

Nueva Viacaya se atribuye la causa de estjefe-

ndmeno a un pequefio rio Uamado rio Puercp,

cuyo embocadevo esta al S.. de la villa de Albur-

querque cerca de Valencia. Sin embargo, el seuor

T^maronhaobservado.que las aguas estan turbias

mucho mas arriba de Santa Fe y de la villa de

Taos. Los habitantes delpaso del Iloite ban con-

servado la memoria de un acontecimiento, louy

i y^
I n^ii
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extraordinario que sucedi6 en elatio de 1 7S3.Vie-

ron quedarse repentinamente seca toda la madre

del rio, treinta leguas mas aniba y mas de veinte

mas abajo del Paso : el agua del rio se precipit6

en una grieta nuevamente formada
, y no volvi6

a salir de la tierra hasta cerca del presidio de

Eleazario. Esta pevdida del rio del Norte dur6

bastante tiempo. Las herraosas campinas que ro-

dean el Paso
, y que estan regadas por varias ace-

ipiias, se quedaron en seco; los hdaitantes abrie^

ron pozos en la arena de que esta cubierta la

madre del rio : en fin , despues de muehas sema^

nas , el agua volvi6 a tomar su antiguo eurso , sin

duda poi'que la grieta y los conductos subter-

r&neos se habian tapado. £1 fen6meno que acabo

de citar , tiene alguna analogia con un suceso

que me contaron los indios de la provinciade

Jaen de Bracamorros , durante mi mansion en

Tomependa. Aprincipios del si^o 18, sucedi6

que los habitantes de Puyaya vieron con espanto

l4madre del rio de las Amazonas quedai'se casi

•enteramente en seco por el espacio de mucbas

boras.Cerca de la Gatarata {,pongo)Ae. Rentema

una porcion de loa pefiascos depiedra ai«^ca

>se habian desplomado, a causa de un temblor de

tierra, y las aguas del Marafion se detuvierori en

•Stt curso basta que pudieron sdbbar el dique que
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se habia formado. En la parte septentrional del

Nuevo M^gico, cerca de Taos, j al norte d«

esta villa, nacen varios rios, cuyas aguas se mez-

clan con las del Mississipi. El no de Pecos, pro-

bablemente es el mismo no Colorado de IMatchi-

toches
, y el no de Napestla es acaso el mismo

que mas al £., toma el nombre de Arkansas.

Los colonos de esta provincia, conocidos por

la grande energia de su caracter, viven en un es-

tado de guerra perpetua con los indios Tecinos

;

y como la yida campestre ofrece poca seguridad,

las yillas estan mas pobladas de lo que deberia

esperarse en un pais tan desierto. La situacion

de los habitantes del Nuevo Megico se asemeja,

bajo yariosaspectos,ala de los pueblos deEuropa

de la edad media. Durante el tiempo en que el ais-

lamiento expone elhombrea peligrospersonales,

no s« puede establecer ningun equilibrio entre

la poblacion de las -villas y la del campo.

Sin embargo los indios que viven en enemistad

con los colonos europeos,no sontodos igualmente

baribaros. Los del E. son errantes y guerreros. Si

tienen algun trafico con losblancoSjCslasmas

de las veces sin verse, y con arreglo a unas ba-

f^s cuyos vestigios observamos en varios pueblos

del Africa. Los salvages, en sus excursiones al

nort^ del Bolsdn de Mapiini ,
plantan crucecitas a
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irsiones al
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lo largo del camino que yk de Chihuahua a Santa

Fe, a las cuales suspenden una bolsa de cuero con

un poco de came de ciervo j al pie de la cruz se

encuentra un cuero debufalo : elindio indicacon

estas seflales que quiere establecer im comercio

de cambio con los adoradores de la cruz
, y pre-

senta al caminante cristiano un cuero, para tener

en cambio comestibles sin fijar la cantidad. Los

soldados de los presidios que entienden elidioma

geroglifico de los indios , toman el cuero de bA-

falo, y dejan came salada al pie dela cruz « He

aqui un sistema de comercio que indica una mez-

cla extraordinaria de buena fe y de desconfianza.

'^*Lo8 indios errantes y desconfiados que andan

vagueando en las sabanas , al E. del Nuevo Me-

gico, hacen un contraste con los que se encuen-

tran al O. del rio del Norte, en los rios Gila y
Colorado. El P Garces es uno de los ultimos mi-

sioneros que en i7^3visitd el pais de los^o^iw,

atravesado por el rio de Yaquesila, Se qued6 ad-

mirado de encontraruna villa india con dos gran-

des plazas, las casas de muchos altos 6 pisos
, y

las callesbien alineadasy paralelas unas con otras

:

el pueblo se reunia v odas las tardes en las azoteas

que forrxan los techos de las casas. La construc-

'^.-
. . .

.
.
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cion de los ediilcios del Moqui es la inismH tpie

la de J«5 casas gran^et, en las niai'genes del lio

Gila, de quo mas arriba hemos hablado. Los in-

dios que habitan la parte septentrional del Nuevo
Megico, dan tambien una elevacion considerable

k sus casas para divisar el enemigo que se acerca.

£n estas comarcas todo parece anunciar restos

de lu cultura de los antiguos megicanos. Por las

tradiciones indias sabemos que la primera mo -

rada de los aztecas, despues de sus aiida de Az-

tlan,fue en las margenes del JNapajoa , ceica del

embocadero del rio Zaguananas , veiute leguas

al norte del Moqui. Considerando U nvili-

zacion que existe en varios puntos de la costa

N. O. de la America, al Moqui y en las margenes

del Gila, casise podria creer que ^n la dpoca de

la emigracion de los toltecas, de los acoUiuas

y de Ids a^tecas, varias tnbus se separaron de

la gran masa del pueblo
,
pat' i 'ijarse en estas co-

marcas boreales. Sin embargo, losindiosdel Mo-
qui, los Yabipes que lievan la barba largaj y lo;^

habitantes de los llanos contiguos al rio Colo-

rado, hablan un idioma enteramente distinto del

megicano *.
i

'-''

* Yiue el testimonio de muohos frailes mlsioneros qua

eran may rersados en el conocimiento de la lengna aiteca.

{Crdtueu twifica del coUgi« cU QuenUtro, p'. 4o8.> v ^

'~?
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£n el siglo 17, muchos misioneros francismnos

que se habian establecidoentre los indios del Mo-

qui y de Nabajoa , fueron asesinados en la gran

subieyacion de los indios de 1680. Yohe visto

en mapas manuscritos , levantados antes de esta

epoca , el nombre de la provinoia del Moqui. 'I

*'.HP* *'*^VA i^".*^ *•?•* -4 i-Af^>-it'-'fUih-ii.mi^t

La provincia delNuevoM^gico tiene tres villas

( Santa Fe , Santa Gniz de la Gafiada y Taos, Al-

burquerque y \laineda), a6 pueblos, 5 pairo-

quias , 19 misiones , y ninguu rancho.

Santa Fi^ capital , al E. del rio grande delNorte;

poblacion de 36oo.

Alburquerque , en frente del pueUo de Atrisco,

al 0. de la sien'a Obscura
;
poblacion de 6000.

^j^

Tao*^ que los antiguos mapas marcaban 6a le^

guas demasiado al norte, bajo los 4o* d^ latitude

poblacion 8900. .m^^^^^

f Paso del Norte
y
presidio, 6 puesto mnitar en

'la orilla derecha del rio del P^orte, separado de

la villa de Santa lb e por un pais incuHo que tiene

mas de 60 leguas de largo. No debe confundirse

esta poblacion, que algunos mapas manusrritos

^~>



M'-

116 UMO III.

que fe confervan en lot arcluTOS de fAifi^cOf

consideran como dependiente de la Nue^a Yiz-

caja , con el presidio del Norte , 6 de las Juntas,

oue est4 mas al S. al embocadero del rio Conchos.

En el Paso del Jiorie los caminantes se detienen

para proporcionarse las provisiones necesarias

,

antes de continuar su camino hasta Santa F^. Las

inmediaciones del Paso,son un pais delicioso ,
que

se asemejaa los sitios mas hermosos de la Andalu-

cia.Lo8 camposestan sembradosdemaizyde trigo;

losYiAcdosproducen excelentes yinos generosos,

que se prefieren aun a los de Parras en la Nueva

Yizcaya; las huertas abundan de todos los 4rbo-

les frutales de Europa, como higueras , alberchi-

goS) manzanos y perales. Como el pais es muj

secojunaacequia de nego conduce al Paso las

aguas del rio del liorte. Los habitantes del pre-

sidio tienen mucho trabajo en conserrar la presa

que conduce 4 la acequia las aguas de los rios,

cuando estanmuj bajas. Durante las grandes cre-

cidas del rio del Norte en los meses de inayo 7

junio, lafuerza de la corriente destruye casi to-

dos los afkos esU presa, 7 es muj ingenioso el

modo de restablecerla , y reforzarla : los babitan-

tes forman unos cestones con estacas reunidas

con ramas de arboles, los Uenan de tierra y pie-

/^
nite*^'- m
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XIV. PROVINCIA DB LA VIBJA CALIFORNIA.

Pobtaeion «m i8oS : 9,000.

Bwumion dt U tuperfieUt 71*95 (egtuM evMdrada$.

UabikmtM por Ugua euadrada : i.
'

'

LiAhistoria de lageografiapresentavariosegem-

plo8 de paises cuya posicion ha sido conocida de

los primeros nav egantes
j y que pormucho tiempo

sehanmirado despues como descubiertos recien-

temente. Tales sou lasislasde Sandwich, la costa

occidental de laNuevaHolanda,las grandesCy-

cladas, que en otro tiempo llam6 Quiros el ar-

chipielago delEspiritu Santo; la tierra de los 4r-

sacides, que rid Mendafia, y sobre todolas costas

de la Galiforriia. Antes del afto de i54i este pais

se reconoci6 como una peninsula, y sin embargo

160 afkos despues, atribuyeron al padre Kiihn

(Kino) el .m^rito de haber probado el primero,

que la Gabfomia no era unai i8la,8ino que estaba

unida al continente de Mcfgico. ^ —
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Cortes, <lesftuesijle haber asombrado e| mundo
c6o sus faazafiaSsen la tierra firme , desplego una

^ energia de caracter no menos admirable en sus

; ^ empresas marftimas. Inquieto , ambicioso , ator-

mentado por la idea de ver el pais que su valor

. habia conquistado , administrado ya por un cor-

^ regidordeTcdei^D, yapoi* uo reg^nte de la ,au-

diencia , 6 por un obispo de San Domingo », se

entreg6 enteramente a las expediciones de descu>

biertas en el mar del Sur.Parecia olvidarse de que
lograndeyrapido de sus victorias, le babian susci-

tadolospoderososenemigosque ien lacorte tenia,

yse lisongeaba que los reduciria al silencio con el

lustre de la nueva carrera que se abria a su ac-

tividad. De otra parte, el gobierno que descon-

fiaba de unhombre tan extrordinario, lo alentaba

^ jen su prop6sito de recorrer el Oceano. Greyendo
el emperador, desde la ioma de Megipo, no nece-

sitar mas del talento militarde Cortes, se com^
placia en verle lanzado en empresas peligrosasj

y sobre todo deseaba dlejar al bdroe del teatro

en donde habia desplegado con tanto lustre su

denuedo y audacia.

V Ya en i^3^ Carlos Quintos , en una carta fo

»><!^ Bl corrcgidor Lais Ponce de Leon, el regenteNullo

de Gutman , y el obispo SebMtien Ramirei de Fu^ptercal.

v' m'-'
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cha er. Valladolid , habia encomendado a Coi les

que buscase en las costas orientales y occidcn-
tales de la Nueva-Espana el tecreto de un eslie-

cho, que abreviase de dos tercios la navegacion
desdeCadiza laslndias orientales, llamadas en-
tonces el pais de las especias. Cortes, en su res-

puesta al empevador habla con el mayor entu-
siasmo dela probabilidad de estedescubrimiento,

« que (afiade) debehacera V. M. dueno de tantos
<c reinos que podri considerarse como el mo-
« narca de todo el mundo *. » En el eurso de estas

navegaciones,que Cortes emprendid 4 sus expen-
sas

,
Hernando de Grijalva descubrio las costas de

IaCalif6rnia,en el mes de febrero de 1534 a. Los
colifornios mataron a su piloto Fortun Gimenez
en la bahiade Santa Cruz,llamada posteriormente

* Cartos de Cortes, p. 374, 382, 385.
^"

» En un manuscrito que se consenra en los archivos del
vireinato de Migico, be hallado que la CaHfiSrnia se des-?
cubrii en i5a6

; ignoro en que se funda este aserto. Cortes
en sus cartas escritas al emperador basta i5a4, habla
fimenudode las petlas que se encuentran cerca de las islas

del mar del Sur; sin embargo los extractos que ba becho
el autor de la relacion del Tiage al estrecbo de Fuca,
(p. 7-aa) de los manuscritos preciosos que se conservan
en la academia de la hlstoria de Madrid, parece pruebaa !

que la Califdrnia nl aun siquiera tub rista en la ezpedicion
de Diego Hurtado de Mendoza en i532.

-^,,:
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el puerto de la Paz, 6 del marques del Yalle. Des-

contentoCoi'tes dela lentitud y poco resultado

de los descubrimienlo en el mar delSur, en 1 535

se embarc6 el mismo en el pueito de Gliametla

con 4oo espafioles y 3oo negrosesclavos.Andu\o

las dos costas del golfo que se Uam6 entonces mar

de Cortes
, y que en 155^ el historiador Gomara

compar6 muy juiciosamente al mar Adriatico.

Durante su mansion en la baliia de Santa Cruz,

recibi6Gortes la desagradable noticia de lallegada

a Nueva EspaAa del primer virey. Este gran con-

quistador seguia constantemente sus descubii-

mientos en la California, cuando se esparci6 en

Megicola falsa noticia de su fallecimiento. Su

muger Juana de Zi^&iga, equip6 dos navios y una

carayela para averiguar la yerdad de esta triste

noticia. Despues de haber corrido mil peUgros

Cortes, fondeo con felicidad en el puerto de Aca-

pulco. Hizo proseguir (siempre a sus expensas

)

por Francisco de UUoa la carrera
,
que tan glo-

riosamente acababa de abrir. liUoa , en el curso

de una navegacion de dos alios , reconoci6 las

costas del golfo de Calif6mia hasta cerca del em-

bocadero del rio Colorado.

El mapa que el piloto Castillo leyant6 en Megico

elauo de x54i) que bemos citado Tarias veces, re-

presenta la direccion de las costas de la peninsula

/

--r-'
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de Calif6rnia, tal con poca diferenna, cual hoy I

,

coiioceinos. A pesar de estos progresos de la geo
grafia debidos al ingenio y actividad de Cortes
vanos escritores,bajoeIdebilreinado de Car-
los II, empezaron k considerir laCalif6mia como
un archipielago de grandes islas, Uamadas Caro-
Imas Solo de cuando en cuando la pesca de las
perlas atraia algunos buquesque saUan de los
puertosde Jalisco, Acapulco,6 Chacala,y cuando
los tres jesuitas, los PP.Kunh, Salvatierray IVarte
desde .701 hasta ,721, visitaron detenidamente
las costas vecinas del mar de Corte's ( mar Roio 6
Vermejo),se crey6 enEuropa adquirirla primera
noticia de que la Calif6mia es una peninsula.

Cuanto mas imperfectamente se conoce un
pais, y mas distante se haUa de las coldnias eu-
ropeas mas bien pobladas, tanto mas facilmente
adqmere la repul«cion de grandes riquezas meta-
Ucas. La imaginacion humana se deleila con los
cuentos maravillosos,que la creduUdad 6 a veces
elardid delos primeros viageros sabe divulgai
con un tono ruisterioso. En las costas de Caracas
seenagenan hablandode las riquezas de lospaise.'
srtuados entre el Orinoco y el no Negro. En
SantaF^se oye de continuo ponderarlasmisiones
de los Andaqiuesj en Quito las provinciasdeMa-
tas

y de Maynas. La peninsula de Ja Califiirnia
,

9*
'
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durante mucho tiempo ha sido el Dorado de la

Nueva-Espaiia. Segunla 16gicadel pueblo, un pais

rico con piedrasdebe producirconabundancia el

oro, los diamantes j otras piedras preciosas.

Un fraile viagero , Frai Marcos de INizza , ex-

alto la cabeza de los megicanos con lis noti-

cias fabulosas que les di6 de la belleza del pais

situado ai norte del golfo de Galif6rnia , de la

magnificenciade la villa de Gbola *, desuinmensa

poblacion , de su policia j de la civilizacion de

sus habitantes. Cortes j el virey Mendoza se dis-

pniaron de antemano la conquista de aquel tom-

* El antiguo napa manuscrito de Castillo, situa la tilla

fabulosa de Cibola 6 Ciborn, bajo los 37* de latitud. Pero

si reducimos su posicion & la del embocadero del rio Co-

loradO) se podria creer que las ruinas de las caaaa grandes

del Gila, de que hemes hablado en la descripcion de la in-

tendencia de la Sonora, podrian haber dado lugar a los

cuentos del buen padre Marcos de Nixza : sin embargo la

gran civilizacion que este fraile asegura haber hallado

entre los habitantes de aqucllas comarcas septenlriooales,

me parece un hecho bastante importante , y que tiene

conexion con lo que hemos expuesto hablando de los

indios del rio Gila y del Moqui. Los autores del siglo 16,

situan un segundo Dorado al norte de Cibora, & los 4i*

de latitud. Segun ellos, alii se encontraba el reinode Ta-

tarrax , y una inmensa ciudad llamada Quivira ^ «n Ias

mtirgenes de la laguna de Teguayo, bastante cercb d«l rio

del Aguilar. Esta tradicion es bastante notable, si se funda

--O
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buctu megicano. Los establecimientos quehicic

ron los jesuitas en la vieja Galif6rnia desde el uAo

i68i^ , dieron ocasion para reconocer la grande

aridez de aquel pais
, y la dificultad extiema de

cultivarlo. El poco efecto que tuvieron la minas

que se beneficiaron en SaiitH Ana, al norte del

cabo Pulmo, disminuyeron el entusiasmo con que

se h?bian preconizado las riquezas metalicas de
la peninsula. Pero la malevolencia y odio con

que se miraba a los jesuitas , hicieron sospechar

que aquellos regulares ocultaban al gobiemo los

tesoros que habia en una tierra tan de antiguo

ponderada. Estas mismas consideraciones mo-
vieron al visitador don Jose'f de Galvez

,
quo su

espiritu caballeresco babia empefiado en una ex-

pedicion contra los indios de la Sonora , a pasai'

a la Galif6rnia. Se encontro con montafias pela-

das , sin tierra vegetal ni agua : las higueras de

indias, las sensitivas nacian en las grietas de los

pefiascos : nada anunciaba el oro y la plata que
se acusaba a los jesuitas haber sacado de las en-

trafias de la tierra : pero en todas partes se encon-
"

traron vestigios de su actividad, de su industria

en el aserto de los indios de Anahuac ; pues las orillas d«

la laguna de Teguayo , que acaso es la misma que la de

Timpanogos, estan indicadas por los historiadores actecas,

oomo la patria de lf>8 megicanos.
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y del zelo laudable con que habian trabajado para

cullivar un pais desierto y arido. En el curso de
esta expedicion de California, acompaAo al visi-

tador GaWeziin sugeto tan notable porsu talento,

romo par las grandes vicisitudes que ha experi-

mentado en su fortuna; el caballero Azanza de-
sempeA6 el cargo de secretario del sefior Galvez.

Manifesto sin rebozo lo que las operaciones del

pequeno egercito probaban aun mejor que los

nie'dicos de Pitic; no titub-.6 en aseverar que al

visitador se le habia ti*astomado el juicio. El senor

Azanza estuvo preso y encerrado por espacio de
cinco meses en una carcel del pueblo de Tepo-
zotlan, en donde, treinta anos despues, hizo su

entrada solemne como virey de r^ueva-Espafia.

La peninsula de Galif6mia
, que sobre una ex-

tension deterreno igualaladelnglaterra, no tiene

la poblacion delas pequefias ciudadesde Ipswick^

6 de Deptford , esti situada bajo el mismo pa-

ralelo que Bengala y las islas Canaries. El cielo es

alH constantemente sereno, de un azul subido y
smnubesjy siestas se asoman momentane&mente
al ponerse el sol, es resplandeciendo con los mas
bellos matices de violado

,
purpura y verde.

Cuantos Han permatiecidd en Calif6mid (que he
{

visto muchos en Nueva-Espaiia), todos ban <Jon-

servado la memoria de la extraordinaria Ibelleza

^^~?

''Vltan
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de este feuomeno que se debe alnbuir u uii es-

tado particular del vapor vesicular, y a la pureza

del aire en aquellos climas. Un astrdnomo no

puede liallar una morada mas deliciosa que la de

Cuman^ , Coro , la isla de la Margarita, y las cos-

tas de la California. Pero por desgracia, en aquella

peninsula el cielo e:; mas hello que la tierra , el

suelo es ando, y cubierto de polvo como en el

litoraldela Provenza; la vejelacion es tan mise-

rable como la Uuvia escasa.

El centro de la peninsula esta cortado por una

Cordillera de montauas : el cerro de la Giganta

,

que es la mas alta, tiene de i4oo a i5oo metros

de elevacion, y parece de origen volcanico. Esta

cor/^'iera esta pohlada de unos animales que por

su estructura y costumhres se semejan al mou-

flon (ovis ammou) de la CerdeAa
, y que el padre

Consag ha descrito imperfectamente. Losesp -

iloles los llaman carneros cimarones ; saltan con

la cabeza inclinada como el revezo, 6 cabr6n

montes que se cria en los Alpes
, y sus cuemos

estan encorvados sobre si en espiral. Segun las

observaciones del seuor Gonstanzo * , este ani-

* BiariD de un viage 4 \t> aotigua Calif6rnia j al paerto

d« San Diego, escrito en 1769. {Itfanmcr'to.) E«te papel

interesante ja le habia iapreso en Megico, cuando se

confiscaron todos los egemplares de orden del mioistro. Es
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maldifiere esencialmente de las cabras salvages,

que son de un bianco ceniciento , de una esta-
tura mucho mayor, y peculiares de la INueva Ca-
lifornia, sobre todo en la sierra de Santa Lucia,
cerca de Monterey. Por lo cual estas cabras que
acaso pertenecen al genero de los antilopos 6
gazelas, se designan en ol pais con el nombre de
berrendos : tienen los cuernos encorvados acia

atras como las gamuzas.

Al pie de las montaAas de la Calif6rniu no hay
mas que arenales o una capa pedregosa,enla cual
se crian cactus ciiLadricos (organos del lunal) a

extraordinarias alturas. Haypocos manantiales;

y por una gran fatalidad, se advieitt que en donde
la roca esta cubierta de tierra vegetal, nohay una
gota de agua

; y en donde brotan las fuentes, se
ve la roca enteramente pelada. Pero donde quiera
quese reunen ambas circunstancias de tierra ve-
getal y agua , el suelo es feracisimo. En aquellos

pocos parages tan favorecidos por la naturaleza

fundaron sus primeras misiones los jesuita^. Ve-
getan con lozania en aquellos terrenos el maiz

,

de desear para los progresos de la zoologia, que se coosiga

pronto el conocer, por el esmero de los viageros, los rerda-

deros caracteres especificos que distiugueu los carnerot

cimaronea de la antigua California de los berrendot de
Monterey, tl rt.K'jt.. -^ ^fMj,yxi:f^ ^4-k*"'^'-i if:>'*p\ii^^'>'''

/

ei.
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jatrofa
, y dioscorea ; las vides dan excelenles

uvas
, y el vino se a;.teuie]a mucho al de Ganarias

:

por punto grmeral , lo arido del suelo, y falta

de agua y de tierra vegetal que se observa en lo

interior de California la Yieja, nunca podrd

inantener una poblacion crecida, ni tampoco la

parte mas septentrional de la Sonora que con

corta diferencia viene a ser igualmente seca y
arenisca. «

Lo que mas ha ercitado a los navegantes a vi-

sitar la costa de aquel desieiiode la Galif6mia,

ha sido la pesca de las perlas que abundan sefta-

ladamente en la parte meridional de la peninsula
j

y desde que ces6 cerca de la isla de la Margarita

frente a la costa de Araya , los goltbs de Panama

y de Califdrnia , son los unicos de las p jsesiones

espaiiolas que surten de perlas al comercio de
Europa. Las de Gatif6mia tienen una agua muy
hermosa , son grandes aunque la miyor parte de .

figura irregular y poco agradable a la vista. La
concha que produce las perlas, se encuentra prin-

cipalmente en la bahia de Cerralbo, y al rededor
de las islas de Santa Cruz y de San Jose. Las mas
preciosas que posee la corte de Espana, se encon-
traron en i6i5 y i665 en las expediciones de r,

Juan Yturbiy Bemal de Pifiadero. En la mansion
que en 1768 1769 hizo el visitador Galvez en
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*.

Galif6rniu, un soldudo raso del presidio deLo-
reto, Juan Ocio, se enriquecio en muy pocu

tiempo pescando perlas en las costas deCeralbo.

Desdc entonces acu, es casi nulo el envio de

perlas de Golif6rnia para el coinercio. La pesca

esta casi abandonada, porque los blancos pagan

muy mal & los indios y a los negros que se ban

dedicado al penoso oficio de buzos
; y puede ase-

gurarse que este ramo de induslria viene a menos

por las causas mismas que en la America meri-

dional ban becbo subir de precio las pieles de

vicufla, el caut-cbuc , 6 arbol de goma elustica

,

y aun la corleza febrifuga de la quina. .
, .,, ^

Aunque en sus expediciones de Calilbrnia liu-

biera gastado de su patrimonio Hernan Cortes

mas de aoo,ooo ducadoSj y que Sebastian "Viz-

caino
,
que merece estar en pnmera linea de los

navegantes de su siglo , bubiese tornado formal-

mente pos^sion de la peninsula , solo acia el auo

i64a fue cuando los jesuitas lograron formar alii

'^ establecimientos permanentes; y celosos de su

- poderio, lucharon con buen exito contra los es-

fuerzosde los frailes franciscanos que de cuando

en cuando trataban de introducirse en tierras de

los indios. Pero los enemigos mas peligrosos que

tuvieron que combatir, fuerou los soldados de

los puestos miUtares; porque en aquellos confines
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de las posesioneseipaAolasdelnuevo continente

en los limites de la civilizacion euiopeii , lepo-

testad legislativa y egecutiva estan distribuida.s

de un modo liarto estrafio
; y el desrcnturado

indio, no conoce otro amo mas que un caboo
uninisiouero. V;,;' ,,j ' * /

Los jesuilas consiguieron en Caljf'6i-nia una vio

toria coinpleta de los militares aposlndos en los

presidios
; y por real cedula se innnd6 que es-

tuviesen k las ordenes del P. presidentede las mi-

siones todos los militares, incluso el capilan del

destacamento de Loreto. Los viages importantes

de tres jesiiitas Eusebio Kiilm, Maria Salvatierra y
Juan Ugarte dieron & conocer la situacion fisica

del pais. El pueblo de Loreto se liabia fundado ya

e 1697 con el nombre de Presidio de San Dio-

nisio. En el reinado de Felipo V, y seftaladamente

despues de i744se aumentaron muchu en su im-

portancia los establecimientos espafioles en Ga-
lif6rnia. Entonces hicieron lucir los PP. jesuitas

su industria comercial, y aquella actividad a que
han debido tantos triunfos y que los han hecho
el bianco de tantas caluikmias en las dos indias.

En lo interior de la peninsula construyeron en

pocos aftos 16 pueblos. Desde 1767, epoca de su

expulsion, se encarg6 la CaKfomia al cuidado de
'Vi .-J
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los frailes dominicos de Megico, quienes han sido

menos afbrtunados en los cstablccimicntos <ic

Galiforniii la Yiein quo los franciscurios vn las

costas de la Nuevn.

Los natiirales dc la peninsula que \iven (uein

del territorio de las misioties , son quiza de

todos los salvages los qiu; cstan mas cerca del

estado quo se llama de natnraleza. Sc pasan los

dias enteros tendidos boca abajo en la arena

,

disfrutando del calor que le ha comunicado la

reverberacion de los rayos del sol. Aborrecen

toda clase de vestido, bien asi como vdrias tribus

que he visto en el Oiinoco. Un mono vestido

,

dice el P. Venegas
,
parece menos ridiculo a la

gente del pueblo en Europa que un hombre ves-

tido d los indios de la Cahii&rnia. Y no obstante

aquclla estupidez aparente , enconlraion los pri-

meros misioneros entre aquellos naturales dife-

rentes sectas religiosas. En tres col6nias Calif6r-

nias habia tres divinidades que se haeian una

guerra de exterminio, eran objetos de terror para

sus moradores. Los Pericues temblal)an y eslaban

aterrados por el poder de Niparaya, los Menquis

y los Vehities por el de Wactupuran y de Su-

mongo. He dicho que aquellos aduares tembla •

ban, y no que adoraban a unos entes invisibles

,
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pon|ue el ciilto del liumbre salvage no vs mas

(|iie till siibiecogiiuiento de iniedu, cs un al'ecto

de horror s(!erelo y religioso.

Segiin \r , iioli(!ias que me ban comiinicado los

frailes (|iie hoy diu gobiernan eiilrainhiis Calif6r-

nias , la poblacion de la Yieja ha disminuido de

3o aAos aca , en terminos que en los pueblos de

las misiones , (|ue se han rcducido u i6, no hay

ya sino cuatro <i oineo rail naturales cultivadores

6 indios reducidos. En Santiago y la Guadalupe

todoestayermo. Esta despoblaeion de la Cahfor-

nia se atribuye principalmente ii la viruela, y a

olra enfermedad que los europeos han querido

persuadirse haber recibido de aqucl continente,

sin embargo de que ellos fueron los primeros que

la introdugeron
, y que causa estragos horribles

en las islas del mar del Sur. Sin duda que hay

otras causas procedenles de los establecimientos

politicos
J y ya era tiempo de que el gobierno

megicano tratase con seriedad de remover los

obstaculos que impiden la prosperidad de los mo-
radores de la peninsula. El numero de los sal-

vages apenas sera de unos cuatro mil
, y se ob-

serve que los que habitan el norte de la Califor-

nia, estan un poco mas civihzados y son de con-

dicion mas suave que los naturales de la parte

austral.
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Los principales pueblos de esla provincia son :

Loreto, presidio y capital de todas las mi-
siones de la Vieja California, fundado a fin del

siglo 17 por el astr6nomo de Ingolstadt , el

P. Kuhn.

Santa Ana , mision y real de niinas , famosa

por las observaciones astronomicas de Velaz-

quez.

San Josey mision en la que perecio el abate

Ghappe , victima de su celo y pasion a las cien-

ciasS ^-.... .:-a..,.:r ,- . :.-,,-/

* Yarios sugetos que han peruianecido largo tiempo en

California, me han asegurado que es muy exacta la Notieia

del P. Yenegas contra la cual han suscitado algunas dudas

Ids encmigos de los regulares suprimidos, y aun el mismo
cardenal Lorenzana (car/as de Corthj p. 5uj). En los ar-

chivos de M^gico se conservan todaTia los manuscritos

siguientes que no ha comunicado el P. Barcos en su Storia

di California , impresa en Roma = 1° Chrdnica histdrica

de la provincia de Mechoacan , con varios mt/paa de la

Califbrnia ; 2" Cartas oiiginales del P. Juan Maria de

Salpatierra; 3° Diario del capitan Juan Mateo Mangi

,

que acompafid d la PP. apostdlicos Kinosy Kappus.

^:li\f^A:..
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XV. PROVINCIA DE LA NUEVA CALIFORNIA.

Poblacion en i8o3 : i56,oo.

Extension de la superfioU : s,i 25 teguas euadradas.

'

Habitantes par tegua cuadrada : 7.

En las cartas espaiiolas se llama Nueva Calif6i>

nia toda la costa del grande oceano, que corre

desde el istmo de la Vieja California, 6 desde la

bahia de Todos los Santos
,

(al sur del puerto de
San Diego), hasta el cabo Mendozino. Es im ter-

reno, hrgo y angoslo en donde La establecido

misiones y puestos militares de cuarenta aflos

aca el gobierno de Me'gico. En la parte N. del

puerto de San Francisco que dista mas de 78 le-

guas del cabo Mendozino, no hay ni un ''igareio

siquiera, ni hacienda. La provinci« de Nueva
GaUfomia solo tiene hoy dia

1 97 leguas de largo

y de nueve a diez de aucho. Laciudad de Megico
esta situada en linea recta a igual distancia de
Filadelfia que de Monterey capital de las misiones
de Nueva California, y cuya latitud, con la dife-

rencia de casi cuatro minutos, es la misma de
Cadiz. '-^'vv ,' J .-/j^- -u.
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Hemus liublado untes de los viages da vanos

regulures qur u piincipios del iiltimo siglo , nl pa-

sar por tierra dc la peninsula de la Yieja Calif6r-

nia a la Sonora , dieron vuelta a pie al mar de

Cortes. Ya habian ido desdc Lorcto al puerto dc

San Diego varies destacamentos militares du-

rante la expedicion del seiior Galvez, y de aquel

puerto sale hoy el correo con la correspon-

dencia,y va por la cost a N.O. liasta San Francisco.

Este ultimo establecimiento, el mas septentrional

de todas las posesiones espauoias del nuevo con-

tinente, esta casidebajo del mismo paralelo * que

el pueblecito de Taos en el Nuevo Megico. Solo

dista Unas treinta leguas
; y aunque cl P. Esca-

lante en sus excursiones apost6licas en 1777

llego hasta la margen occidental del rio Za-

guananas acia los montesdelos GuacaroSy nin-

gim viagero ha Uegado hasta ahora del Nuevo

Megico a la costa de la JNueva California , hecho

que debe causar gran maravilla a los que saben,

por la historia de la conquista de Ameiica, los

brios y denuedo asombroso con que acometian

las grandes empresas los espa&oles del siglo 16.

Herman Cortes desembarcd la primera vez en las

costasdeMegico,en la playa de Ghalchiulicuecan,

' Via.se cl cap. I de esta obra, T. I, p. 7. ^i^' •*
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en i5i9, y cuaUoufios despues ya mando (,ons-
Iniir Luques en las costasdel mar del Sur, en Zn-
CHlulay en Telmanlepec. En iSJ^ Aivar Nunc/
CaLeza de Vaca se presentd con dos compafieros
suyos desmazalado, en t'ueros, acribillado de he-
ridas

.
en las costas de Culiacan a la parte opuesta

de la -rovincia de California. Habia saltado en
lierra con Pamfilo Narvaez en la Florida, y alca-
bo de dos alios de correrias , de baber atravesado
la Luisiana toda y la parte septentrional de Me-
gico, Uego a la oriUa del oceano grande en la So-
nora. Esla distancia, recorrida por JVunez, es casi
tan grande como la que nos presenta el inlinera-
iio del capitan Lewis, desde las margenes del

;

issipi hasta Nuutka y embocadero del rio
^; .>mbia«. AI considerar los atrevidos viages
emprendidos por los primeros conquistadores
espafioles a Megico, al Perti, y rio de las Amazo-
nas, causa gran maraviUa el ver que esa misma
nadon no haja sabido en dos siglos ballar poi^
tierraun camino en la Nueva-Espana desde Taos
al puerto de Monterey, ni en la JVueva Granada

* Este Tiagc admirable del capitau LewU ae emprendici
bajo lo, auspJcio, de M. Jeffer,on, quien por e.te fervicio
tan .mportante que ha hecho i la, cienclaa, ha dado nue-
^0. mofTos alreconocimientoqueyale debmn los wbios
de lodas las oaciones.
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desile Santa Fe a Cartagena, 6 tlesde Quito a Pa-

nama j ni en la Guayana Jesde la l£smeraida a

Santo Tomas ae Angostura. - itfi '.a; w.

Varies geografos, siguiendo las cailas inglesas,

llaman Nueva-Albion a la Nuera Calif6niia, de-

uomin;.cionfunc!ada en la opinionpoco exacta de

que el navegante Drake, en 1578 t'ue, el primero

que descubri61a costa N. O. de la America cdm-

prendida entre los 38« y los 48" de latitud. Es

verdadque el famoso viage de SebastianVizcaino

fue posterior de 24 afios a los descubrimientos

de Francisco Drake : pero Knox»,y otros histo-

riadoves olvidan que Cabrillo habia examinado ya

en 1 54a las costas de la Nueva Calif6rniahastael

paralelo de los 45<» , termino de su navegacion
,

segun resulta comparand© las antiguas observa-

ciones de latitud con las que se ban hecho en

nuestros dias. Asi que, ateniendonos a las noti-

cias liist6ricas bien ciertas , la denominacion dt

Nueva Albion d^beria unicamente aplicarse a la

parte de costa que corre desde los 43<» hasta los

48% 6 desde el cabo bianco de Martin de Jgui-

lav a la cntrada de Juan de Fuca >.

» Knox's, Ciihtct^hn «f Voyages , B. Ill, p. '*•.,-„..

» Vcanse tas eiodltas indagaciones de la intfoduecioiMf

al riage de las Goleltis SuHl y Megicana , 1802, p. 34,

36 ,57.

'^
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Por otra parte, desde las misionpi de k)s sa-

(^erdotes cat6licos hasta la de los sucerdotes prie-

gos, es decir, desde el pueblo espanol dd San

Fimiicisco en la Nueta California hasta los esla-

blecimientos msos sobre el rio Cook en la bahia

del principe Guillermo, j en las islas de Rodiac

y dfl UnalasRa , hay mas de mil leguas de costas,

habitadas por hombres libres y pobladas de una
gran multitud de nutrias y focas ; y por con-
^iguiente podemos refutar por muy ociosas Us
discusiones acerca de la extension de la Niieva

Albion de Drake, y de los imaginarios dereehds

que los europeos se habian figurado adquirir

solo con plantar crucecitas , dejar letreros

colgados de los troncos 6 ramas de los ^rbolei

,

6 enterrando Tasijas y botellas. W'-i^i

' El gi All navegante Sebastian Vizcaino recono-
ci6 todo el litoral de la Nueva CalifAmia con el

mayor esmero ( como lo prueban los piano*? que
hizo el mismo en 1602 ); y no obstante eso, toda-
via tardaron 167 aflos en ocupar los espafioles

aqu<;ldehciosopais.Temerosa la corte de Madrid
de que otras potencias marltimas de E«ropa,fun-
dasen sobre la costa N. O. de Am^ca varioses-

tablecimientos en perjuicio de las antiguas coW-
niiis espaftolas, expidi6 al virey caballero de
G'oix y al visitador Calves las ordenes cbmpe-

10*

">
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tenles para ftint^ar misiones y presidios en los

puertosae San Diego y de Monterey. Para lo

cual salieron del puerto de San Bles dos paque-

botes, y fondearon en San Diego,en abrilde 1 763.

Al mismo tiempo lleg6 portierra otra expedicion

por la Vieja California. Desde el tiempo de Viz-

caino, ningun europeohabia saltado a tierra en

aquellas costas apartadas: asi es que los indios

quedaronal6nito8 al ver unos hombres que esta-

ban vestidos, aunque ya sabian que caminando

mas acia el E. , habia gentes cuyo color no era

bronceado. Conservaban algunas piezas de plata,

quesindudalashabianrecibido del Nuevo M^
gico. Los primeros colonos espafioles se encon-

traroncnel iSiltimo apuro por la escasez de yi-

tuaUas,yporunaenfermedad epidemicade
resultas

de malos alknentos, fatigrs y desabrigo. Enfei-

maron casi todos, y solo quedaron en pie ocbo

individuos entrelos cuales habia dos sugelos res-

petables, frai Junipero Serra, fraiie conocido

por susviages, y el sefior Costan^o, gefe da inge-

nieros, de quien hemos hablado a menudo con

elogio en el discurso deesta obra. Entrambos su-

gelos se ocupaban en abrir con sus manos la

fdsa que habia de recibir los cadaveres de sus

compafeeros. Solo mucho tiempo despucs lle-

guron los socortos de la expedicion de tierra
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paraaqueUadesventuradacol6nia. Para decir los

indios quehabianllegado los espaftoles, se senta-

ron encima de las pipas con los brazos tendidos,

dando a entender que habian yisto a los blancos

montados a caballo. m' / ".f i *} » . .m = •

Al contrario del suelo de la Yieja California

,

que es arido y pedregoso, el de la Mueva es fertil,

y todo el esta regado
;
por lo cual es de lo mas

delicioso y pintoresco que pueda verse. El ciim*

es alii mucho mas benigno, que a igual latitud en

las costas orientales del nuevo continente. Et

cielo de ordinario esti cubierto^ pero las nieblas

que & menudo dificultan el surgidera en las costas

de Monterey y San Francisco , avivan k vege-

tacion, y fertilizan la tieiTajcubierta siempre de

im mantiUonegroy esponjoso. En las iSknisiones^

que actualmente hay en la IVueva C2alif6mta , se

cultiva en abundancia eltrigo, el maiz, y frejoles;

y en me^o de los campos en la major parte de

la provinciase danmuybien la cebada, habas,,le^
tejas y garbanzos. Por punto general se cultivan

las mismas legu^br<;8 y irboles frutales que en

Espafia, por el esmero que ban puesto en ello los

36 frailes fi'anciscanos,que son europeos todos,y'

gobieman aquellas misiokies. Los piimeros coto-

nos que arribaron en 1769, ya encontraron en lo

interior de aquelpais cepas de vifia silvestre, que
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(Iabanracimo8deuvo8,bastantegrandes,p«roinuy

agiias; J tal Tea eran una de las muchas especies

da vilis pecuUares del Canada, de la Luisiana y de

]N^ueva Vi»caya,y que log botanicos conoceuapcr

nas. En G(ilif6rnia lian introducido los nufiionerof

la vifta ( vttis vinifera ), cuyo quUivo en toda Eu-

rppia sedebe « loa giiegos y » los vovp ^os, y que

cieHainonte no p«rtenece al nuevo cpntinente,

Se baee buen vino €aa loa puebloa d« San JXego,

S^n Juan C^pistvanOy San Gabriel, San Buenarr

ventiwa , Santa Barbara ,San h\m Obispo, Santa

Cliw^ , y S^n Jo*e J y por consiguiente «© ioda la

costA ^l^ y IN. dt) Mon(e»'ey baata mas aU« de

im '7? dp ^*Ut^d.. ^^a oUvera de Europa se cuHiva

cap biA9^ ^itQ Qflrca del conal de Santafiarbara,

y t^^M!»la4Qinei«la cere« de San Wego, e n doade el

aceyt# ^(^e fte h««5e ea tan bueno eomo el del vallo

de M^CQ, d el de And^lucia. Xaa vientoa de

N. y f^» 0,piuy trioa y «|iie'ioplaD reciamente,

son )a 4^Uft» de que n<i maduren Lots frutoa alg«qi«

y^j, qn Ia laf|q de la eoaU ; el pueblecito de Santa

Clara, 4 rmm^ l^vm de Santa Cru?, que m\k al

abrigp de aqueUos vien*Q» pear una oordiJleia de

inontaAas, tiene buertew wuy bien plantados, y

coge frutas mas abundantes que las delpresidiode

Monterey ,Los frailes que bay establecidos en este

ultiii\o, ^enen U satisfoceion de paostrai- ^ los via-

/
"^>
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geros varios vegetales utiles, que provienen de la

simientc que M, Thouiii Imbiu confiado nl des-

venturado Lnperouse.

De todas las misiones de Nu<vii l^spnfia, lus de

la costa W. O. son las que presentan los progresos

de la civilizacion mas r&pidos y mas notables.

Como el publico ha kido con interns los detafles

que Laperouse, Vancouver, y aun recientemenle

dos navegantes espafioles, los sefliores de Galiano

yValdes >,hanpublicadosobreelestadode aquellas

regiones lejanas , durante mi permanencia en Me-

gico procure adquirir los noticias estadisticas que

en 1803 fonn6, en San Garloit de Monterey, el

presidente actual de las misiones de laNueva Ca-

Iif6min , el padre Fermin Lasuen «. De la compn-

racion que he hecho de los documentos o^ciales

que se conservan en los archivos del arzobispado

de M^gico, resulta que en 1 776 habia ocho, y en

1790 once pueblos, cuando en 1802 ascendia su

n^unero a i^ez y ocho. Sin contar mas que a los

indios establecidos ya en el pais y que se han

dedicado a la la'branKa,la poblacioii de Nueva

Calif6rnia era :

-
'-

1::\ ..»»; J-
,;!»

' Viage de la Sutil , ^. x^j^vw, -ih y_\^\,u^., .'.,>JitSv'i

* Veose el ezlracto que he d.itlo do aquellon eAlados , rn

la nota D al. Sn de e»ta obra.

(

!(|-l'V'*f*
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En 1790, de 7,748 almas. '"^'

'*'*'?
1801, de 1 3,668

iSofl, de i5,56a *' ''*«-'

>»»-> — - ' -'

., . Results pues que la poblaciou se ha duplicado

en doce afios. Desde la fundacion de aquellai« mi>

siones,6 desde el auo de 1 769 hasta 18o9^egun \ou

registros parroquiales, ha habidoen todo 33,7 1;|

hautizos , 8009 matrimonios
, J 16,984 muertos.

Pe estos dates , no se debe deducir la propor-

cion que haj entrc los nacidos y los muertos
j

porque en el numero de bautizos vft|;i CQ|imi(^*

didos los neofuos y recien nacidos. , t , , , Vi

Examinando los productos de la tierra, 6 com-j^'

putando las cosechas , se prueba tambien hasta la

evidencia el acreccntamiento de industria y de i<-

prosperidad que disfruta la Nueva California. £q
los estfidos que public6 el seAor Galiano , se ob- i,,

serva que en 179! nosembrarop Ips iudios en

toda la provincia mas que 874 faqegas d(B trigO}

.

que dieron|d^ coseqha 15,197 ^^negas. £n 180a u

habia duplicado el cultivo, porque la cpntidad d^u
trigo sembradofue de 3089 fanegas, y la co8eQ|it^,)

de 53,576 fanegas.
.j^, v.;

En 1802 habia de ganado : ^^^V ^t^

" Bueyes '-m'T*. 67,78^ ^^
Ovejas 107,178

*^'^'

wmmmmrnmrmam
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Cerdos. . . . V .
'.

. ^ .... i,o/|0

Caballoij 2,187

Mulos 877

De ganado mayor en 1791 no habia en todos

log pueblos indios mas que ^^^gSS cabezas. -

Son tanto mas importantes los progresos de la

agricultura,y estas conquistas pacificas de lain-

dustria, cuanto que los naturales de aquella costa,

harlo diferentes de los de Noutka y la baliia de
Norfolk , eran todavia hace treinta aftos un pue •

bio eirante que vivia de la pesca y caza , sin

cultivar ninguna especie de vegetal. Tan misera-

bles eran entouces los indios de la bahia de San
Francisco, como lo son ahora los que habitan en
la isla de Diemen.En el canal de Santa Barbara es

donde linicamenle, en 1 769,e5taban algo adelan-

tados sn la cultura los ^aturales del pais, Labra-
ban casas grandes de forma piramidal y contiguas

Unas a otras. Gomo eran de buena condicion y
agasajadores

, ofi'ecian a los espaAoIcs cestillos

hechos de juncos. M. de Bonpland conserva al-

gunos en su coleccion : estau embetunados por
dentro con una capa muy fina de asfallo , lo que
los hace impenetrables al agua

, y a los licores

fermentados.

La parte sepleutrional de la Nueva California

.: : -^ . •
. -
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esta lialnladii i»or lus dos nacioiies (h' los Riimflen

y Escelen ', ([uc liahlaii lenguas enteramcntc di

fficiiU'S
, y coniponen la poblacioii del presidio

y del pueblo deMoulorey. Enlabahia deSan Fian-

cisco estan Us tiibus distintas de los Matalans

,

vSalsen, y Quiroles, cuyas len^uas proceden d«

un comun ongen.Alguiios viageros, a quienei In*

oido discumr acerca de la analogia que la leugua

megicana 6 azleca tiene con los idiomas de la

costaddN. O. del nuevo continente, eitageran

en misenUr la semejanmque presentan aquelUs

lenguas araericanas. Al examinar (!on detem-

miento los vocabularios compuestos en KouUia

y e» Monterey conficso que me ha sorprendido

la homolonia y las desinencias megicana^ de va-

rios vocttblos, como por egemplo en la Icngua de

los Nmitkefios : apquixitl (ahrazar) .temextixitl

(besar), i?oco//( nutria), Aii//ziW(suspiiar) tzit-

zimiU (tierra), y inicoatzinikl{novaJoret\e unmes).

Sin embargo , en general las lenguas de Nueva

CaliCbrnia y dela isla de Cuadra difieren eseucjal-

mente de la azteca, conao se vera en los nurae-

ros cardinales que reuno en el e$U(h siguientfJ

:

^'
« Maouscrito del l'.4,,>»wn,.|^{,?t:6or Kaliai.o lii^JUma

Humsien ^ Eslen,
, >4>^jJn..HcpK^'>

/'"^
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MKOICANO.
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BICILIR.

X i.i:mii. A

a(iii»(^.

i.r.Mii /.

OB aoi'Tut,

1

-i

3

4

5

6

7

8

9

10

Ce Pek Euiala « • • Sabnac,

Alln.

CaUa.

Nu.

Sutdia.

Nupu.

jillipu.

* ; 'tcual,

Tiakuaouall

.

Ayo.

On
Jei

Ulhai Ulll

Kappet

TIahttI

MacuUU. ..

Chicuace...

.

Chicomo. . .

.

Chicnei

Chiucvabui..

Mallactli....

Jsmslus Ulti/lm

Ualiixu

Pegiialanai

Julajiialanai

Jnlfiplnalanai

Jamt{u«|uaUnai...

Tonioila

ilalinbaLem

Kapkamaiihakem .

Ultumaliliakcm. .

.

p,liie

Tainchaigt

' IjBS patabrns noutkcftasi lifin sido copiadas de

un manuscrito del sefior Modflo
, y no del voca-

bulario de Cook , en donde la palabra ayo se con-

funde con haepoa. mi coo mo. etc. , etc.
,' ' '
i ,mij)«.'M

• El padre linsiren obscrv6 que enia.s costas de

la Nueva Galifdmia deisde San Diego y San Fran^

cisco, en una extension de 1 8o Icguas, se liablan

19 lengua^ queno puedcn reputarse por dialectos

de un corto ni^ero de lengvias principales 6

madres ; cosa que no eslrauaran los que sabei)

k> curioso y fundado de las indigaciones que acer.

ca de las lenguas americanas , ban pu;-; . ido' los

senores Jelleisou ^ Voliney, Hartixi , iiei'Yiis
,

%
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M .si;

. Guillermo de Humboldt , Vater
, y Fedeiico

Schlegel '.

i Gomo las leyes para el gobiemo de los presi-

^ dios estan hace yasiglos en directa oposicioncon

r los verdaderos inlereses de las colonias y de la

i metrop61i , no se ha acrecentado con la rapidez

{ posibIe*la poblacion de la Nueva Galif6mia. No
-; se permite por aquellas leyes que los soldados de

guarnicion en Montereyviv&nfuerade sucuartel,

y se establezcan alii como colonos ; siempre ban

mostrado a ello la mayor repugnancialosfrailes;

porque los blancos , como gente de razon ^ no se

someten con docilidad a la misma ciega obe'dien-

cia que los indios. (c Es por cierto bien triste, dice

« un navegante espafiol instruido e ilv^^trado ^

»

'1ft.-
f.K »"

' * \iMe la obra citfsica del senor Schlegel acerca de la

lengua , la fil<S8ofia y la put^sia de los HiDdous^ en la cual se

hallarin indicaciones en grande relativas al mecanismO) y^

no tengo reparo en decirlo,&la organixacion de las lenguas

de ambos continentes.
.'MX,

? En los pueblos indios se hact una distincion entr«

los naturales y la gente de razon. Los blancos^ los mulatoS}

los negros , y las castas que no son indias se designan con

el nombre de gentes que discurren 6 gente de razdn, ex-

presion bochornosa para los del pais y que se introdujo en

siglos de barbaiio. q* -i! Wii">f> f*

" Diario de Don Dionisio Galiano. •;ivvl; f?si/»»l5y<=

ii
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CAPITULO YIII. iS/

(( que los militares que traen una vida recia y la-

ce boriosa , no puedan en su Te)ez establecerse en

« el pais y dedicarse k la labranza. Les esta ve-

« dado edificarcasasenlasiiimediacionesdelpre-

« sidio, prohibicion contraiia a todo cuanto dicta

« una Sana politica. Si fuese permitido a losblan-

« COS ocuparse en la labranza y cria de ganado

;

c( silos militares, al colocar sus mugeres e hijos

« en haciendas aisladas
,
pudieran prepararse un

« asilo para guarecerse de la miseria a que de or-

« dinariose ven espuestos en la vejez, muy en

« breve se tomaria la Nueva Golif6mia en una

(c floreciente col^ia, y en uu surgidero infinita-

(C mente util para los navegantes espa5oles que

«c trafican en el Peru , Megico y las is!as Filipi-

« nas. » Removiendo los obstaculos indicados
,

serian mucbos los blanCos que fuesen a poblar

las islas Malouinas, las misiones del rio Negro, y
las costas de $an Francisco y de .Monterey. Pero

cuanto choca el contraste de los pnncipios de

colonizacion que han seguido los espafioles y los

que han servido a la GranBretafia parafundar en

pocos a&os los pueblos que hay en la costa orien-

tal de la Nueva Holanda I

.y. Los indios Rumsen y Escelen , bien asi como

los pueblos de la raza azteca y virias tribus del

Asia septentrional, gustan mucho delos ba-'
1
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fios calientes. Los temazcalli que todavia se coii^

servan en Megico
, y represenlados cori exacti-

tiid en Vina estampa en la obra del abate Clavi-

eero S son unos verdaderos banost de vapor. El

indio azteca permanecc tendido en un horno ca-

liente, cuyo suelo esta rociado constamente con

agua. Los naturales de laNuera Calif6mia por el

contrario , toman el bafto que tanto tecomendaba

el c^lebre Franklin con el nombre de bano de

airecaliente. Porlo cual hay. en lasmisiones, cerca

de las cabaftas, un edifiCio emboTedado en forma

de temazcalli. Los indios , al volver de 8u trabajo,

se meten en el homo , en el que pocos momen-

tosanteshasido apagado elfuego. Alii pennanecen

cosa de un cuarlo de bora, y cuando se sientm

hechosura sopa de sudor, se pasan al agua friade

un arroyo inmediato, 6 Men se revuelcan en la

arena. Este rapido trAnsito del cal6r al ftio, esta

supresion siibita de la transpiracion cutdnca que

con razon teme un europeo, causa sensaciones

deliciosas al hombre salvage que goza de todo

cuanto produce reaccion violenta eo su sistema

nervioso.

Los indios de la Nudva California se ocupan de

'

aleunos afios adft en teger manias groseras de lana

»Clavigcro, T. ll,p. ai4. 'W'iJ^JAiJlM' iHmk

/
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^vsiVA^A^fvesadas ; pero su principal ocupacion,

y /[lie pudiera ser un ramo lucrativo de comer-

cio, es la preparacion de Ids cueros de ciervo. Pa-

r^ceme cosa importante el apuntar aqui lo que he

podido recoger en los diaros mahuscritos del co-

ronel Constanzo acerca de los animales que ha-

bitan los monies entre San Diego y Monterey, y
la especial destreza de los indios en cazar los

ciervos.

En la Cordillera baja que hay a lo largo de la

costa , asi como en los prados inmediatos no se

encuentran ni bufalos ni alces. En lo mas empi-

nado de los cerros que se cubren de nieve en n6-

viembre, estan pastando los berrendos solos que
tienen cuernos chicos de gamuza de que hemos
hablado arriba : pero en el monte y en los llanos

cubiertos de grama, hay grandes manadas de cier-

vos de talla may grande, cuernos redondos y
largos ; andan juntos 4o 6 5o , son de color pardo
sin oti'a mancha. Sus astas

,
que no estan en forma

de paletas, tienen casi quince decimetres, 6 cuatro
pies y medio de largo

, y segun dicen los viageros,

esle ciervo grande de la Nueva Califdrnia es de
los auimales mas hermosos de la America espa-

Hola,que probablementees distintodel wei>vaki!sk

de M. Hearneo del elk de los habitantes de los

EstadosUnidos, del cual han hecho los nntura-

1
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lis* as disparutadamente las dos especies de cervus

canadensis y el de cervus strongyloceros '. Ya

estos venados de la Nueva California que no se en-

cumlran en la vieja, habian Uamado la atencion

dsl navegante Sebastian Yizcaino, cuando arrib6

tlpr ,fto deMonterey el i5dediciembre de i6oa.

duenta el mismo cc liaber visto algunos, cuya cor-

« namenta tenia cerca de nueve pies de largo. »

Con^en con una rapidez extraordinaiia echando

el cuello acia atr&s
, y apoyando las astas contra

el lomo. Los caballos de Nueva Vizcaya que tie-

nen fama de excelentes corredores , no pueden

irles al alcance, y solamcnte llegan al momento

que el venado, que rara vez bebe, se para a fin

de apagar su sed, y como es muy pesado para

podermostrar toda la energia de su fuerza mus-

cular, es vencido facilmente, y el ginete que le

persigue le echa un lazo escurridizo <. como se

acostumbra en todas las colonias espanolas para

coger los cabalJos y toros silvestres. Los indios

se yalende otro estratagemasumamente ingeiiioso

* Hay todavia macha iacertidumbre acerca de los ca-

racteres especificos de los grandes y chicos venados del

nuevo continente. Veanse las preciosas indagacioAes que

ha publicado Bl. Ciivier en su Memoria acerca de los hue-

sos fdsilesdelos rumioantes. (Annales du Museum, an-

nee VI,p.353.) .^^ ., /I
'V'

m
7^



sde coi'vus

ceros '. Ya
ue no se en-

la atencion

ando arrib6

»re de i6oa.

s, cuya cor-

; de largo. »

ria echando

istas contra

:aya que tie-

no pueden

d momento

ie para a fin

pesado para

fuerza mus-

nete que le

9.. como se

tanolas para

. Los indios

teingeniosQ

'ca de log ca-

09 Tenados del

agacioAes que

rca de los hue-

Museum, ao-

cApiTULO VIII. 161

para acercarsey matarlos cicrvos. Cortan la ca-

beza de un venado ciiyas astas son muy largas
,

dejan solo la piel del cuello como una funda
, y

se la encasfjuetan sobre su pronj.i cabeza : enmas*

carados asi, perobien apercebidos con arcos y
fleclias, se ocultan en el monte 6 en prados de

ycrba muy cracida, y remetlando los moviinien-

tos del ciervo que pace, atraen al rebniio, que se

deja engafiar por eslos aixlides del hombre. El

senorCoiistanzo vio esta caza exlraordinaria en

las costas del canai de Santa Li. bara, y los ofi-

ciales embarcados en las goletas Sutil y Megicaua

las observaron tambien, veinte y cuatro anos mas
tarde, en los prados de los alrededores de Mon-
terey '. Las enorines astas de ciervo que como
objetos de curiosidad, bizo ver Motczuma a los

companeros de Cortes, tal vez eran de los vena-

dos de la Nueva California. En el palacio del

virey se conservan
, y yo he vislo dos que se

encoutraron en el anliguo monumento de Xo-
cbicalco. Y sin embargo de la pocacomunieacion

interior que babia en el siglo 1 5 en el reino de

Anabuac , no seria una cosa exlraordinaria que

las tales astas da ciervo bublesen ve: ulode mano
en mano desde los 35" a los io'* de latitud , asi

' * Viage i Fuca,p. i64.

7\om-. U.
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-j'.y uKr

n

#'
,,^*f..



i> i

r iiii
>"

m
t\ 'u

1^ MBRO III.

como en''onlratnos ios hermosos jades iieplin-

ticos <5lei Brasil (piedras de Mahogw; ) en uiinos

de l>s Caribes contiguos a las L ocas viol Oriwoco

Como en la costa del N. O. dt A»> -r ca nohaj

hasta ahora mas cC'!6nia*s europ i* q»sf- !os "ta~

bleciniientos rusos y espifioles, pareceme que

sera uul numerar todas las misioviCsde la Nueva

Galifornia que se Lan fundado hsista principios

delaiiode i8o3.Esta uoticia cmunstanciauacftflel

mayor interes en una epoca . en que Ios nortes-

americanos muestran dt ;eos de un rao\i;iaento

acia €\ O,, alia acia las costas del graade oceano

que fiente por frente de la China abundan en

h«"ti>io8as pieles de nutrias carinas.

He aqui el orden que siguen las misiones de la

ISueva Califdrnia del S. al N,

San Diego i
pueblo fundado en 1 769, i5 leguas

distanle de la mision mas septentrional de laYieja

Calif6mia.En 180a era su poblacionde 1 56o ahnas.

San Luis rey de Fiancia
,
pueblo fundado

en 1798; poblacion 600. .

V San Juan Capistrano ,
pueblo fundado en

1 776 ;
poblacion 1000 almas

,

San Gabriel, pueblo fundado en 1771 ;
po-

blacion de io5o.

San Fer^.ando ,
pueblo fundado en 1 797 j

poblacion 00.

P

I

c

d
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Stan Suenaventura
J
pueblo fundado en 178a'

poblacion gSo.

Santa Bdrbaia
, pueblo fundado en 1786

;

poblacion iioo.

La Purisima Concepcion^ pueblo fundado en

1787; poblacion 1000.

San Luis Obispo
y
pueblo fundado en 1772 j

poblacion 700.

San Miguel
, pueblo fundado en 1 797 ;

pc
blacion 600.

Soledadj pueblo fundado en 1791 j pobla-
cion 570.

San Antonio de Padua, pueblo fundado eh
1 771, poblacion io5o.

San Carlos de Montetvy, capital de la Nueva
California

, fundada en 1770, al pie de la cor-
dillera de Santa Lucia, cubierta de encinas

,

pines, y escai-amujos. Dista dos leguas del pre-
sidio del mismo nombre. Parece que Cabrillo ha-
biareconocido ya la bahia de Monterey el i5 de
noviembre de i542, y que a causa de los pinos
tan hermosos que coronan las sierras vecinas, le

dio el nombre de bahia de los pinos. Sesenta afio^

despues le dio Vizcaino el nombre que conserva
actuaUnente, en obsequio del virtey de Me'gico
don Caspar, de Zuniga conde de Monterey, hom-
bre activo,a quien se debe la empr^a de gran-

t
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clesexpedicionesmaritimns,y (iiie empeft6i Juan

de Oftate en la conquisla del Nuevo Megico. Las

costas vecinas a San Carlos pi oducen la famosa

oreja maiina de Monterey,muy buscada por los

Iiabitantes de Noulka,y que se empiea en el co-

mercio de las pieles de nutria. La poblacion del

pueblo de San Carlos es de 700. t .

Son Jiinn Baudsta, pueblo fundado en 1797;

poblacion 960.

Santa Cruz^ pueblo fundado en 1794, po-

blacion 44o-

Santa Clara, pueblo fundado en 1777; po-

blacion i3oo.

San Josef, pueblo fundado en 1797; pobla-

cion G3o,

San Francisco ,
pueblo fundado en 1 776 , con

unhermoso puerto, que confunden a nienudo los

geografos con el //iierlo de Drake , ([ue esta mas

acia elN., a los 38° 10' de latitud y que los es-

panoles llaman cl puerto de Bodega. San Fran-

cisco liene de poblacion 820.

\^ Seignora el niimero de los hlancos, mestizos j

. mu/atos que hay en los presidios, y al servicio de

los frailes franciscanos en la JNueva California.

Me parece que pasan de i3oo;porque en los

dos alios de 1801 y de 1802 , bubo en la casta de

los Llancofy de 'os mestizos 33 matrimonios ^

X">

^^ywtKi __^
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CAPITULO VIII. i65

1 89 bautizos j 8a muertes. En case de un ataquo

inililar,intentado por alguna potencinmaritiraa de

Europa, solo conesa parte de la poblacion podna

contar el gobierno pni a defensa de las costas.

Recapitulacion de la poblacion total de la

Nueva-Espaha. •• f - , :^

-

Indios. . a,5oo,ooo

Blancos 6 es-

paAoIes. . .

criollos 1,025,0001 i^o^^ooo
europeos 70,000

1

\ M; Vt^l'iH^J

Negros africanos 6,100

Mestizos i,23i,ooo

1 -t ; Total. ....'. lifi'Sa^xoo

Estos numeros no son sine el resultado de un

calculo aproximativo. Hemos creido deber fijar-

nos en la suma total mencionada mas arriba <.

ri!f',v:'(.'''ji;: H> ai !. V

Hecha ya la descripcion de las provincias quct

componen el dilatado itnperio de Megico ; va^os

a echaruna ojeada r&pida acia las costas del

oceano grande, que , desde el puerto de Saa^

Francisco y del cabo Mendocino se extien-*

' TiaseT. I, p. io5. ? . . 1 »

B9I
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den hasta los establecimientos rusos , fundados

en la bahia del principe GuiUenno (prince Wil"

Uam's Sound.) tiif khnti^-, -:- ;'-n-> JlfA J t.^:":\'-

Desde Ones del 160 siglo, Imn yisitado aquellas

costas varios navegnntes espaAoles
j
pero no ban

side examihadas con esmero de orden de los

vireyes de Niieva Espafla sino desde 1 774 aca
; y

basia 1 7gs ban side mucbas las expediciones em-*

prendidas par» bacer descubrimientos desde los

puartD» de Acjapiilco , San Bias y Monterey
; y

durante algun tieinpo ba fijado la atencion de

todas las potencias marilimas dc Europa la col6*

nia que los espafioles ban querido formar ea

Moutka, Algunos tinglados puestos en la playa,

un miseri^le baluarte defendido por algunos pe-^

dreros , algunas berzas plantadas en una cerca
,

ban estadq k punto de excitar una guerra ensan**

grentada entre la Espafia y la Inglaterra
; y , si el

Tajs 6 principe de Noutka,Macuina, ba conser-

vado su independenoa, lo debe a la destruccion

del establecimiento fundado en la isla de Qua"

4hty )^ de F'aucouvei'. Desde elafto 1786 ban vi-

sHado a(|u«llo!s paises v4rias naciones europeas,

^a hacef alii e) comercio de pieles de nutria

marina, pero esta concui^^encia ba sido desveti'*

tajosa para eltos y para los nalurales del pais. A.I

paso que ha subido el precio de las pieles en Ips
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costas de America, ha bajado enormemente en

la China. Lntre los indios ha eundido una espan-

tosacorrupcionde costumbres. Los europeoshan

quefido sacar partido deladiscordia de losTVi/f,

sjguiendo lu misma politica que ha tefiidoen aan-

gre las costas atricanas : muchos marinei'os »

los mas desalmados y disolutos , han desertado

dti los buques, para ir a establecerse con los na-

turales del pais. Ya se observa en Noutka , bien

asi como en las islas Sandwich, una mezcla hor-

I'orosa de la barbarie primitiva con los vicios de

la Europa culta
; y no es facil persuadirnos rpie

estos males reales hayan sido compensados por

algunas especies de legumbres del antiguo conti-

neute, que los yiageros han tiasplantado en aquel-

las fertiles regiones
, y que se hacen figurar en la

lista de los beneficios con que los europeos se

jactan de haber colmado a los moradores de U
islas del oceano grande.

En el 16° siglo, en atpiella epoca gloriosa en

que la nacion espanola , favorecida por mia reu-

nion de circunstancias extraordinarias, manifest6

libremente los reCursos de su ingenio y el calibre

de su c&racter, el problema deun^o^vo al N.O. y

el de un caminp directo a las grandes indias

»

ocupo la mente de los castellanos con el mismo

ardor jjue de 3o a l\o anos ac4 han mostrado en

'"^-V*

wm-
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ello otras naciones. Nocitnmos, tiunqtie sc les

hnya (liulodemnsiHclaimporlancia por largo tiem-

po, los vlages apocrifos do Ferrer Maldonaiia
^

Jnan tie I'uca
, y Bnrtolome Foutc. Yinios

oficialcs (1e la inaiina espafiola, con sus indaga-

cioncs penosas y tlorlas discusioiies, han des-

triiido completaraente casi todas las iniposturas

* que se lian lieclio oorrer con el noinbrc de aqiiel'

los tres navegantes ^ A&i (|ue, en vez de alegar

nombres fabulosos, y de perdernos en la incerli-

durabre de las suposiciones, nos ceftirenios gus-

tosos a indicar lo que se encuentra incontesta>

blemente bica documentado. Las noticias que

siguen, sacadas en parte de las memorias maniis-

critas de don Antonio Donilla y del sefior Casa-

sola, custodir.das en los arcliivosdel vireinato de

Megico , nos presenlan varios liechos cuya con-

frontacion podri'i fijar la atencion de los lectores

}

y descogiendo, digumosloasi, el cuadro variado

de la actividad nacional, ahora despierta, y asopo-

* Memoria dt Don Cirlaco Cevalloa. Indagacionet

Jiecltas en loa archivoade Seville,por Don jiguatin Cean,

Jnlroduccion hialdrica al fiage de Galiatio y Valdia ,

p. 4g-56, y p. 76-83. Sin embargo de toda mi diligcncia,

00 he podido encontrar en Nucva- Espafia ni siquiera un

documentor en que se haga mencion ni del piloto Fuca ,

Di del almirante FonU. o- •«%',«* p?^- :>v .%-. «'--. <^'- ?;?
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radu otras st:c^i> , no diulamos <iuc int«'irsai-6ri

estas notuuisauu u las pcisoims .puM..) juuMlon

concebir, que iiri \,m^ iu.jjitaclo poi- lioml.n's li-

hies peileiiece a la iiacion cuiojiea (jue lo vio la

priinera.

Losnonibresde Cahnllo y <le (Jaliuo so lian

heelio tan celebies coino los de Fueii y I'onte.La

verdad, en la lelaeioii de un navegante modesto,

no tieno el liecliuo ui la fuer^u (lue aeompaaan

k la ilusion. Juan Ijlodriguea Cubiillo reconio las

. coslas de la JNueva Caliloinia basta los S;" lo'

6 basla la punta del Alio INuevo al norie de iMon-

terey. El 3 de cnero de i54"> fallecio en la islu

de San Bernardo, cerca del canal de Santa Bar-

bara; pero Bartolome Verrelo, su piloto, conll-

nuo sus descubrimientos aeia el uorte basta los

43" de latitud , en donde vio las costas del cabo

Blanco, llamado per Vancouver el cabo Hor-

forde.

En 1 582 descubri6 Francisco Gali en su \iage

de Macao a Acapulco la costa del N. O. de la

America bajo los 57" 5o'. Seraaravillo, bien asi

como todos cuantos ban vi«itado posteriormente

la Nuei'a Cornouailte, delo delicioso de aquellos

monies colosalej , cuya cima esla cubierta de

nieves perpetuas, y su pie alfombrado con la mas
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hem^osa vegetacion. Si corregimos ' las antiguas

obseryaciones poi- medio de las nuevas, en los

parages reconocidos ya identicos, encontramos
que Gali costeo una parte del Archipielago del

Principe de Galles 6 del Key Jorge. Sir Fran-
eis Drake, en iS^S, no habia Uegado sino hasta

los 48» de latitud al norte del cabo Grenvillie en
iia Nueva Georgia. ^h ^

l>e las dos expediciones emprendidas por Se"

baslian Yizcaino en t6c)6y i6oa, solo la ultimo

file dirigida k las costas de la INueva California.

Las 3a cartas formadas en Megico por el cosmo-
grafo Enrique Martinez », prueban que Vizcaino

levant6 la cai'ta de aqueUas costas con un esmero

J una inteligencia superior a la de ciiantos pilotos

le habian precedido. Las enfermedades de su tri-

pulacion,la falta de viveres, y el-exti*emado rigor

dela estacion le impidieron subirmas arriba del

cabo de San Sebastian , situado bajo los 4a** ^^

latitud algun tanto al norte de la bahia de la Trini-

* Ed esta obra hemos aplicado ya tisas corteooiones^

<iieui{ire que ha babido que citar las latitades k que Uego-

rott los antiguos navegantes. {Triage de la Sutil, p. 3i.)

' £i misiiio de quten hemos bubiado aoterionnento 4!

referir la historia del Deacgiie real de Hueluietoca, \

A
^m
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dad.Lafragala que mandaba Antonio Flores, fue
el unicobuque de laexpedicion de Vizcaino que
se adelanto mas alia del cabo Mendocino, lle-

gando bajo los 45o de latitudal embocaderode
un rio que al parecer habia ya reconocido Ca-
brillo en i543, y que el Alferez Martin de Aguilar

creyo ser la extremidad occidental del estrecho

de Anian ». Esla ent^'ada 6 rio de Aguilai' que no
ha podido yolver a verse en nuestros tiempos,

no debe confundirse eon el embncadero del rio

Colombia [(latitud 46« i5' ; que se ha hecho fa-

moso con los viages de Vancouv«ir, de Gray y
del capitan Lewis. j^.

Con GaU y Vizcaino acaba la epoca brillante

de los descubrintientos que en lo antiguo hicieron
los espafioles en la costa N. O. de la America.
La historia de las navegaciones, egecutadas en el

17" siglo y en la primera mitad del 180, no pre-

senta expedicion ninguiwi dirigida desde las cos-
tas de Megieo acia aquei liloral inmenso, que se

* El esteecho Je Asian, que varios ge6grflfos confunden
con el estrecho de Bering , designaba en el siglo 16 el es-
»echo de Hudson , nombre tornado de uno de los dos her-
mano3 enabarcados en al uavio de Caspar de Cortereul.

Veanse iSs eruditos indagaciones que M. de Fleurieu ha
insertado en la introduccion hi»t6rica del riage de Mar-
chand, T. I , p. .5.
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prolonga desde el cobo Mendocino Acia los con-^
fines del Asia oriental.Y en vez del pabellon es-
panol, no se vio tiemolar en aquellos parages
sino el riiso, enarbolado en 1 741 en los buques
mandados por dos iiitrepidos navegantes, Bering

y Dschiricow.

Ultimamente, a! cabo de una interriipcion de
oerca de 170 afios, la corte de Madrid fijo de
nuevo su atencion acia las costas del nreano
grande

, no precisamente para liacer descubri-
tnientos utiles a las ciencias , sino por el temor
de algun alaque en sus posesiones mas septen-
Uionales de Kueva-Espanaj en suma, se temia
ver establecimientos europeos contiguos a los

de la California. De todas cuantas expediciones
ban emprerdido los espanoles desde 1774 hasta

1792, las dos ultimas son las irnicas que tienen el

carActer verdadero de expediciones de descu-'

brimientos : ifcfan mandadas por oficiales cuyas
tareas anuncian grandes conocimientos en astro-

nomia nautica. Los nombres de Alejandro Ma-
laspina, de Galiano, Espinosa, Valdes, Vernaci,
ocuparari por siempre un puesto bonorifico en la

lista de los navegantes instruidos e intrepidos, a
quienes debemoslas nociones exactas de lacosta

N. O. del puevo contiDente. Como sus prede-

cesores babian zarpado de los puertos de San

'i^|%«M9Mnni|
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Bias 6 de Monterey, estaban desprovistos de
instiLimentos y otios medios en que abunda la

Europa civilizada; y asi no piidieron dar igual

perfeccion que los modernos a sus operacioiies.

La primera expedicion de importancia que se

haverificado despues del viage de Vizcaino
, es

la de Juan Perez que mandaba la corbeta San-
tiago, llamada en otro tiempo la Nueva Galieia.

Ki Cook, ni Barrington, ni M. de Fleurieu ban
tenido alparecer.noliciadeeste viage importante-

y porlomismo relciirc aqui varios hechos, co-
piados de un diario nianuscrito » que debo a la

bondad de don Guillernio Aguirre, ministro de la

audiencia de Me'gico. Perez, y su pijoto Estevan
Jose Martinez, salieron del puerto de San Bias el

a^deenero de 1794. Habian recibiJo orden de
reconoccr toda la cosla desde el puerto de San
Carlos de Monterey hasta los 60° de lalitud

, y
habiendo encallado en Monterey, dieron otra vez
la vela el 7 de junio, y el 20 del mes sig.iiente

descubrieron las isia de la IMargarita ('(lue es la

punta N. O. dela isla de la Reina CarK ij, j el

> Este diario ha sido llevado por dos rej^nUrcs, Frai
Juati Crespl y Frai Tomas de la Pefia, eii;b„fta,lo» en h
Corbeta Santiago. Est,-, relacioa circ: :.'i,icia.!a p.,ede
oompletar lo que se ha publicado en el Viage de la Sutil ,

P- 9a.
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e8tr«choique sjpara esta islade la tie! Principe

de Gales. En 9 de agosto fondearon,/of piimevos
de todos los navegantes europeos , en la rada de
Noutka , a que dieron el nombre de Puerto de San
Lorenzo

, y que el ilustre Cook , cuatro ahos
mas tardcy denomino King Geoge's Sound. Can-

I

gearon varias cosas con los indios, que ya tenian

Mierro y cobre, les dieron hachas y cuchillos para

proporcionarse pieles de nutrias. Perez no pudo
saltarentien'apor elmal tieixipoy la mar recia; y
queriendo arriniarse en tierra, estuvo ^punto de
perderse su bote : la corbeta bubo de cortar cables

y abandonar sus anclas para enmararse. Los na-

turales del pais robaronvaiios objetos que perte-

j ecian a Juan Perez y a su genie, y esta particula -

ridad, referida en el diaio del padre Crespi , sirre

para zanjar la dificultad del famoso problema de
las cucharas de plata de fabrica europea, que vio

en poder delos indios de Noutka el capitan Cook
en 1778. La corbeta Santiago, despues de una
campana de ocho meses , regreso a Monterey el

27 de agosto de 1 774..

En elafjosiguiente saUo de San Bias la segunda
expedicion a las ordene* de don Bruno Heceta

,

don Juan de Ayala, y don Juan de \» Bodega y

* La Eiitrada de Perez de las eartas espanol^s.- % - .,
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Quadra. De oste viage que tan senaladaraeute lia

numentado los descubriraientos de la costa N. O.

,

se tenian ya noticias por el diario del piloto Mau-

relle que publico M. Barrington
, y se agregoa las

instrucciones dadas al desventurado Laperouse.

Quadra descubri6 el embocadero del no Colom-

bia, que se llam6 entrada de Heceta, el pico de

San Jacinto (Mount Edgecuinbe) cerca de la

bahia de Norfolk, y el hermoso/?Mer/o de Buca-

re//(lat. 55' 24'), qwe pertenese k la cosla occi-

dental de la isla grande del archipielago del Prin-

cipe de Gales , segun resuHa de un modo in^ecu-

sable de las investigaciones de Vancouver. Esta

circundado aquel puerto de siete volcanes cuyas

cimas, cubiertas de perpetuas nieves , lanzan lla-

mas y ceniza. El senor Quadra vio alii muclios

perros de que los indios se sirven para la caza.

Tengo en mi poder dos cartas ' reducidas , suma-

mente ciuiosas, gi'abadas en 1788 enMegico, y ^

* Carta geogrdfica de la costa occidental de la Cali-

f6mia aituada al norte de la linea sohre el mar asidtico,

que se descubriS en los anos de ijS^ y ijj5,por elTe-

niente de NavioDon Juan Frarwisco de Bogeday Quadra,

y por el Alferez de Fragata Don Josi Canizares , desde

los I J haata los 58°. La costa se muestra en esta carta

en t^rminos que apenas tiene islas ni entradas. Alii se re

la ensenada de Eceta (rio Colombia) y la entradu de Juan
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que ptesenton la posicion de las coslas tlestle

los 17 liusla los 5.8®. tie latitutl ,' con aneglo a los

reconocimientos heclios en la expedicion de

Quadra.

En 1776 raando la corte de Madrid al virey de

MegicOjCjuc preparnse una nueva expedicion para

reconocer las costas de la America hasta los 700

de latitud boreal. A este eieclo se cjnslruyeron

en Guayaquil, dos corbetas, /« Princesa y la Fa-

voiita ; pero esta construc^-^on experiinenlo lan-

tos retardos, que la expedicion inandada por

Quadi-ay don Ignacio Arteaga,r»o pudo bacerse

ti la vela en el puerto de San Bias luisla el 1 1 de

febrero de 17 ,9 Durante eslo intervalo Cook

habia -visitado afpiellas niismas costas.Quadra, y

el piloto don Francisco ^iaurelle reconocieron

conmucba atencion el puerto de Bucarelli, el

monlede San Elias, laisla deli Magdelana , Ua-

Percz; pero no cstA el nombre del puerto de Son Lorenzo

(ISoulku) que \i6 el mismo Perez en 1774. — Plan del

grai. otierlo de San Francisco ,
descuHtrlo por Don Joni

de Caiiisares en el mar atidlico. Vancouver distingue los

puenos de San Francisco, de Sir Frnacis Drake y de Bo-

dca, conic ires pueiios diforeates. M. de FJeuricu los

rcpnla romo idcnlico.* (Voyage de Marchand, toI. I, p. 5/1).

Ya hcra^ dicho antes que «« sentir del senor Quadra ,

Prake fewideo en el puerto de la Bodega.

?«*M». WINWIMMMPtM
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mada por Vancouver la isla Hinchinbrook ( lat.

60® 25'),situada a la entradade la haliia delPrin>

cipe Guillermo
, y la isla de Regla, que es una de

las islas esteriles en el rio de Cook.La expedicion

volvio a San Bias, el at de noviembre de 1779.

£n un manuscnto que me he proporcionado en

Megico , hallo que las rocas esquitosas contiguas

alpuerto de Bucareli, en la isla del Principe de

Galles , contienen vetas metaliferas.

La guerra memorable que di6 la libertad a una

gran parte de la America septentrional, no permi-

tio a los vireyes de Megico el continuar las em-

presas de descubrimientos alnorie delcabo Men-

docino. La corte de Madrid mando suspender

lasexpediciones, mientras que durasen las hos-

tihdades entre la Espaua y la Inglaterra. Esta in-

terrupcion se prolougo aun muclio tiempo des-

pues de la paz de Yersalles, y solo en 1788

salieron de San Bias las fragatas la Princesa y el

paquebote San Carlos,mandados por Jon Eslevan

Martinez y donGonzalo Lopez ia Aro, con el

(^jeto de examinarla posicion y el estado actual

de los establecimientos rusos en la costa IS. O.

de America. El gobierno espanol estaba suma-

mente desasosegado con la fmidacion de aquellos

establecimientos, de que al parecerno setuvono-

ticia en Madrid sino despues de publicado el

Tom, II. * la

....Si,

-k'-'
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tercer viage del ilustre Cook : veia con disgusto

que el comercio de peleterias hacia acudirbuques

ingleses, franceses, y americanos a una costaque

antes del regreso del teniente King a Londres
,

habia sido tan poco visitada per los europeos

como latieiTadeNuyls 6 la de Endracht en la

Nueva Holanda. ;'* ,f!|^i>f..^> ^'v.. ;. |;»/>*u»jt.-. ^.^vj.v

La expedicion de Martinez y de Haro dur6

desde el 8 de marzo hasta el 5 de diciembre de

1 788. Gaininaron directamente desde San Bias a

la entrada del PHncip ' Guillermo, que los rusos

Uaman el golfo Tschugatska/a : visitaron el rio

de Cook, las islasiiirAc;A/<i^( Kodiak) Schumagin^

Unimak, y Unaiaschka {Onahska)', en las fac-

torias rusas establecidas en el rio de Cook y en

Unalaschka fueron tratados muy amistosameute y

y aun se les comunicaron vArias cartas que de

a^uellos parages Uabian leyantado los rusos. En

los archivos del vireinato de Megico he \isto un

Tolumen grande en fobo, titulado Reconocimiento

de los cuatro establecimientos rusos alnorle de la

Ckilifornia, hecho en i788.Sin embargo, on el su-

mario historico del viage de Martinez que se lee

en aquel manuscrito , se hallan muy pocos datos

acerca de las col6niasrusas del nuevo continente.

Gomo niuguno de la tiipulacion entendia ni una

sola palabra de la leagua rusa, no se podian oomu"

St .-^"i \

,/">
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tticarsino con geslos jporque al emprenderaquella
expedicion lejana, olvidaron hacer traer un intei^

prete de Europa. El mal que de ai result6, no tenia
remedio : bien es rerdad que el oficial Martinez
habriatenido tanta dificultad para encontrar un
ruso en toda la America espaflola, como habia
tenido antes sir Georges Staunton para encontrar
un chino en Inglaterra 6 en Francia.

'^ De resultas de los viages de Cook, Dixon
,

Portlock, Mears
, j Duncan, comenzaron los eu-

ropeos a considerar el puerto de Noutka como el
mercado principal de las peleterias de la costa
del N. O. de laAmerica. Con este motivo lacorte
de Madrid se vi6 7a en el caso de hacer, en 1789,
lo que le habria sidomucho mas hacedero quince
aftos antes, concluido que fue el viage de Juan
Perez. El sefior Martinez que acababa de visitar
las factorias rusas, recibid la orden de fundar un
establecimiento permanente en Noutka, y de exa-
minar con esmero la parte de costa comprendida
entre los So j 55-de latitud, que el capitan Cooki
tto habia podido leTantat en el curso de su na-
tegacion.

Hallase el puerto de Noutka en la costa orien-
talde unaislaque, segun el reconocimientohecho
en 1791 por bs senores Espinosa / Ceballos,
tiene de ancho veinte miHas marinas, y enKk se-
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parada por el canal de Tasis de la isla grande, Ha-

mada hoy la isla de Quadra y <d.:. Vancouver. De
lo cual se deduce, que es tnn f<luo el afirmarque

el puerto de Noutka, Ilamado por los del pais

Yucuatl , es parte de la isla grande de Quadra

,

como inexacto el decir que el cabo de Homos
es la extremidad de la tierra de Fuego. A la ver-

dad que ignoramos de todo punto, por que equi-

Tocacion haya podido elilustre Cook transfonnar

cste nombre Yucuatl en estotro de Noutka voca-

blo enteramente desconocido a los moradores

del pais,en cuyo Icnguage no se encuentra palabra

con la que pueda tener analogia, sino con la de

noutchi que signifioa mon^araa '.

^ Memoria de Don FrancUco Mocino. Este autor esti-

mable era uno de los botanicos de la ezpedicion del seiior

Sessi, y en 1792 habito con el seiior Quadra en Noutka.

Deseoso yo de adquirir cuantas noticias pudlese de la costa

N. 0. de la America septentrional , bice en i8o3 varios

apuntamientosjcopiados del mannscritodel seuor Mociiio,

que me babia franqueadola amistad del profesorCervantes,

director del jardin bot&nico en M^gico. Porteriormente he

8iJ)ido que tambien ba disfrutado de aquella memoria el

atinado redactor del VUtge de la Sutil, p. ia3. Sin em-
bargo de cuantas noticias exactas debemos d los navegau-

tes ingleses y Franceses , tengo para mi que convendria

muy mucho el publicar en franr^s las obserraciones be-
'

chas por el senor Mocino en orden & las costumbres de

:,^«ft*i

/• ^
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Don Estevan Martinez , comandantc de la fra-

gata la Princesa y cl paquebote San Carlos, funded

en elpuerto dc Noiitku el 5 de miiyo de 1789, y
fue muy bien acugido por cl caudillo Macuina

,

que se acordaba de haberlo visto acompaftando

el scAor Perez en 1774 j
guardaba todavia j 1«

mostr6 las liermosas conchas de Monterey que

le habian regalado en aquella ' ua. Macuina
,

los naturales de Noutka. Obscivn Vasanmu-

ohos puntos sumamente curiosos, > reunioQ de

la potestad citU j sacerdotal en la p. ouua dc los principal

Otaya; la liicha y guerra que se hacen cl bueno y el mal

principio que gobiernan el mundo, Quautz y Mutlox; al

origende la especie humana en un ipoca en que los perros

eran rabones, los p6jaro8 no tenian alas , ni cornaoienta

los ciervos ; la Eta de los Nutkefios que moraba sola y
lenora en un florido soto de Fucua^/,cuaDdoTino i risilarla

el Dios Quautz en una hermosa piragua de cobre ; la edu-

cacion del primer hombre, que i tnedida que iba creciendo

pa96 de una concba chiquita & otra mas grande; la genea-

logia de la noblezade Noutka, que desciende del hijo pri-

mog/'nito de aquel hombre criado en una concha, ouando

las gentes del pueblo (qu9 aun en el otro mundo tienen

un paraiso aparte, Uamado pinpu/a) no se atreTen d hacer

subir 8u origen sino A los bijos segundos; el sistema ca<

lendario de los NoutkeSio8,que est& fundado eu «I principio

del aflo, en el solsticio de estio, en una dlTisiop del ano en

i4 meses de i no dias, y en muchos dias intercalarts que

se aiiaden al fin da varios mates, etc. etc.
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este tajrs de la isla de Vucuati^ goxa de un abso-

luto poderio ; es el Motezuma de aquellas comar-
caf

, y su nombrese ha hocho famoso en todus las

naciones que hacen el comercio de pieles de nu-

trias marinas. No s^ si Macuina vive todavia^pero

( i fines de 1 8o3 supimos en M^gico por cartas do

jMonlerey, que mas celoso de su independencia

que elrej delas islas Sandwicli, que se ha decla-

rado vasallo de la luglaterra , trataba de comprar

inuniciones y armas de fuego, para defenderse de

los insultos A que k menudo lo exponian los nave*

^antes europeos.
'"' '^ T

El Puerto de Santa Cruzde Noutka (llamado

puerto de Saft Lorenzo por Peres, y Friendycove

por Cook) tiene 7 1^ Sbraaas de fondo : estS casi

cerradoalS. E. porislotes,en uno de los cuales

' puso Martinez In bateria deSan Miguel. Los cer-

'^os de lo interior de la isla estan compuestos al

parecer de ThoMchiefer, y de otras rocas primi-

tiva^ w \fu cuales desqubri6 el seizor MociAo
y«(rias T«ta8 de cobre y ploiro sulfurados -, y k

rm cuaoio de legua del puerto, eerca de un lago, le

pareoia adtertir en una amygdaloides perosa los

efectosdelfuego volcanico. Es tan benigno elclima

de Noutka,quebajo una latitud mas sepfcentrional

que la de Quebec y Paris , no se hiela ningun

liachuelo antes del mes de enero j fendmeuo cu-

/">
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i-ioso que confirma las observaciones de Mac-

kenzie ', qiilen asegura que la costaN. O. delnuevo

continente goza de una temperatura, muclio mas

elevada que las costas orientales de la America y
del Asia situadas debajo de los mismos paralelos.

Los habitantesde ^foutka, asl como losdelacosta

septentrional de la ISoruega, apenar; tienen idea

del estampido del trueno, porque alii son suma-

mente raras las exploaiones electricas ^.

Las colinas estan cubiertas de pinos, encinas,

cipreses y espesos rosales , de yaccinium
, y de

andromedas. El gracioso arbusto que tiene el

nombre de Lineo, no ha sido descubierto &1 o en

las mas altas latitudes por los jardineros delaex-

pedicion de Vancouver. John MearSy y princi-

palmente un oficial espauol don Pedro ^Ibemi

,

ban logrado cultivar con buen exito en Noutka

* Fiage de Mackenzie, traduoido por Castera, Tol.III,

p. 33g. Los indios que habitan cerca de la costa del N. O.

,

dicen haber obserrado que de ano en aiio van siendo mas

suaves los inviernos. Esta benignidad del clima parece pro-

venir de los vientos de poniente, que pasan por encima de

una grande extension de mar. M. Mackensie opina, como

yo^que la mudanza de clima que se nota en toda la Ame-

rica septentrional, no puede atribuirse A ligeras causas

locales, por egemplo. & la dcstruccion de los boscjucs.

,, »T. n,p. 338.
, . . .^ .,f:
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todas las iegumbres de Europa : sin embargo el

maiz y el Irigo nunca llegaron d completa madu-
rez, quizas por la demasiada pujanza en la vege-

tacion. Entrelos pajaros de la isla de Qua'.i y
de Vincouver sehan encontrado tambien los ver-

daderos colibris, particularidad notable para la

geografia de los animales, y que debera causar

maravillaa los que ignoran que M. Mackenzie vi6

colibris en el nacimiento del rio de la Paz, bajo

los 54° 24.' de latitud
, y que en el estrecho de

Magallanes, con corta diferencia bajo el mismo
paralelo austral, tambien los vio el seftor Galiano.

El senor Martinez no llevo sus indagaciones

mas alia de los So" de latitud.A los dos meses de

haber hecbo su entrada en el puerto de Noutka,

vi6 annbar alii un buque ingles, el Jrgonauta
,

mandado por James Colnet,ya conocido por sus

observaciones, bechas en las islas de ios Galapa-

gos. Golnet manifesto al navegante espanol la or-

den que traia de su gobiemo, para establecer

una factoria en Noutka, construir alK una fra-

IMlf^y ""^ goleta, y no permitir que ninguna

otra nacion europea tomase parte ex vmercio

delas peleterias'.En vano le replicc .ixartinez,

* Ya se habia fpf-mado en Inglateir^jdesde el anodei785,

una coispania de Noutka con el nombre de The King
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que Juan Perez habia fondeado en aquellos pa-
rages mucho tiempo antes que Cook. Estadispula,

suscitada entre los comandantes de XsiArgonautay

y la Princesa , estuvo casi a punto de causar un
rompimiento entre las cortes de Londres y Ma-
diidj porque el comandante Martinez para hacer
triunfar lo preferente de sus derechos, se vali6

de un medio violento y poco legitimo, que fue
arrestar al comandante Colnet,y enviarlo porSan
Bias a la ciudad de Megico. El verdaderoy linico

dueflo del terreno de Noutka, que era el tays
Macuina

, he declar6 prudentemente por el par-
tido vencedorj pero el virey, que creyo deber
apresurarla vuelta de Martinez, despacho, a prin-

cipios delano de i79o,otros tres buques annados
acia la costa N. O. de laAme'rica. :*

Los comandantes de esta nueva expedicion
eran<3?o« Francisco Elisa, ydon Salvador Fidalgo,
hermano del astronomoque ha levantado elplano
de la costas de la America meridional «, desde la

Boca del Dragon hasta Portobelo. Fidalgo visit6

la entrada de Cook, y la bahia del Principe Gui-

George'a Sound Company; y aun se proyectaba format en
Noutka una coldnia ioglesa i la manera de la de Nuera
Holaoda.

Vease mi Recueil d' Observations astronomiquea ,

Tol. I, lib. I.

*,

•i'-j'ttm
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Uermo; y cornpletd el reconocimiento de aquellos

parages qje posteiioimente ha examinado el in-

trepido "Vancouver. Bajo los 6o<»54' de latit.ud,a

la extremidad septentrional de Prince Wdlanis

Sound, fue testigo el senor Fidalgo de un fen6-

meno probablemente Yolcanico,y de los mas ex-

traordinarios. Los naturales del pais lo Uevaron

a un llano cubierto de nieve, y vio alii grandes

masas de hielo y de piedras que se lanzaban a

prodigiosas alturasconespantosoestruendo. Don
Francisco Elisa se quedo enNoutka,para estender

y fortificar el establecimiento fundado por Mar-

tinez el afio anterior. Todavia se ignoraba en

aquella parte del mundo, que el a8 de octubre de

1790 se habia firmado ya e»el Escorial un tra-

tado, por el cual renunciaba la Espana en favor

de la corte de Londres a sus pretensiones de

Noutka y del canal de Cox : asi es que la t'ragata

DedaluSj^tovidLAovdi de la orden pasada a Vancou-

ver,para cuidar de la egeCucion de aquel tratado

,

no llego al puerto de Noutka sino en agosto de

1792 , a una e{)oca en que Fidalgo formaba otro

segundo establecimiento espanolalS. E. delaisla

de Quadra, en el continente mismo, en el puerto

de JVuries Gaona 6 Quinicamet , situado bajo los

48* 20 ' de latitud a la entrada de Juan de Fuca.

i A la expedicion del capitan Elisa, se siguieron

/^^

nNHK«tn>«iiiVP
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olras dos, que por la importancia de los Irabajos

astronomicos a que ban dado motivo
, y por los

primorosos instrumenlos que llevaban a prc-

veneion, pueden correr parejas con las expedi-

ciones de Cook, Laperouse y Vancouver : hablo

del viage del ilustre Malaspina en 1791, y

del que hicieron los se&ores Galiano y Vnldds

en 1792. V , ; ^i

Las operaciones egecutadas por Malaspina y

por los oficiales que trabajaban bajo sus ordenes,

abrazan una inmensa extension de costa desde el

embocadero del rio deLa Plata basta la entrada

del principe Guillermo
;
pero aquel habil nave-

gante es mas famoso por sus desgracias que por

sus descubrimientos. Despues de haber recoi^

rido los dos bemisferios
, y escapado de todos

los peligros de una mar borascosa, los encon-

tr6 todavia mayores en una corte , cuyo favor

se le ha tornado funesto. Victima de una trama

politica, ha gemido durante seis anos en un

calabozo. El gobierno frances ha rescatado su

libertad. Alejandro Malaspina ha regresado a su

patria : y alii, a las orillas del Arno^ es en donde

goza soUtario de las profiindas impresiones, que

en una alma sensible y probada por la adversidad

dejan la contemplacion de la naturrleza y el es-

tudio del hombre en climas diferentes. ^

v^tmmmnvfm
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Los trabajos de Malaspina yacen sepultados

en los archivos , no porque el gobiemo temiese

la revelacion tie unos secretes que creyese util

ocultar, sino porque debia quedar el nombre de

aquel intrepid© navegnnte en un olvido etemo.

Por fortuna que el dep6sito hidrografico de Ma-

drid * ha hecho que el ptiblico disfrute de las

principales resultas de las observaciones astro-

nomicas, hechas durante la expedicion de Malas-

pina. Las cartns marinas que se han publicado en

Madrid despues del ano de i799,estan fundadas

en gran parte en los resultados importantes de

aquellas observaciones
;
pero en vez del nombre

del gefe, solo enconti'amos el de las corbetas,

la descuhierta
, y la alrevida

,
que son las que

mandaba Malaspina. . ;
'

-

Su expedicion =• que sali6 de Cadiz el 3o de

Julio de 1 789 , no llego al puerto de Acapulco

hasta el 3 de febrero de 1791. En aquella epoca

la corte de Madrid fi}6 de nuevo su atencion en

i
* Este deposito 8e fundo por real 6rden el 6 de agosto

de 1797. ,-
, ,

<..'-; -*. , , .,i ', ;:i:!i !v -Hin^'f t'<

n; ' Extracto de un diariOfllevado d borJo de la jitrevida;

manuscrito conservado en los arcbivos de Migico. (Viage

de la Sutil , p. ii3-i23.) £1 senor Malaspina antes de esta

expedicion, cmprendida en 1789, habia dado ya la vuella

al globo en la fragata Astrea, destinada para Manilu.

/^'
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un ob)eto,ya debatido k piincipios del siglo 17, el

supuesto estreclio por el cual Lorenzo Ferrer

Maldonado pretendia haber pasado en i588 desde

las costas del Labrador al oceano grande. La es-

peranza dc encontrar acjiicl paso , se avivo con

ocasion de una memoria que M. Buche acababa

deleer 4 la academia de ciencias. Las corbetas

la Descubierta y la Atrevida recibieron orden de

remontar a latitudes muy altas en la costa N. O.

de la America, y de examinar todos cuantos ca-

nalizos y entradas interrumpiesen el litoral entre

los 58 y 60° de latitud. Malaspina, acompanado

de los botanicos Hoenke y Nee, dio a la vela en

Acapulco el primero de mayo del ano Ae yj^i.

Al cabo de tres semanas de navegacion , tom6

tierra en el cabo de San Bartolome
,
que habia

sido ya reconocido en 1776 por Quadra; en

1778 por Cook; y en 1786 por Dixon. Levantd

el piano de la costa desde el cerro de San Jacinto

cerca del cabo Edgecumbe(caAoJS'nca»o, latitud

57'* 1 '"So") hasta la isla Montagu , frente a la en-

trada del principe Guillermo. En todo el curso

de esta expedicion se anotaron en varies puntos

de la costa la longitud del pendulo y la inclina-

cion y declinacion magneticas; y se midio ade-

mas con sumo esmero la elevacion de los cerros

tie San Ellas y del fiuenTlempo, que son las mas

">
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empiii'idas cimiis de la cordillera del Nuevo Nor-

folk. La noticia seguru de sii altura ' v la de su

situacion pueden servir muy mucho a los nave-

gantes, cuando se pasan semanas enteras sin que

puedan observar el sol a causa del mal tiempo

;

pues a la yista de aquellos picachos, a la distan-

cia de 80 6 100 millas, podran fijar el lugar que

ocupan sus buques per simples arrufaduras 6 por

.^ngulos de altura.

Despues de liaber buseado inutilmente Alejan-

dro Malaspina el estrecho indicado en la relacion

del yiage apocrifo de Maldonado
, y hecho eslan-

cia en el puerto de Mulgrave, en la bahia de

Bering (latitud 59*>34'20«'}, tom6 rumbo 6cia el

sur. Fonde6 en el puerto de Noutka el i3 de

agosto, sonde6 los canales que rodean la isla de

Yucuati, y detemiin6, por observaciones pura-

mentecelestes,laposiciondeNoutka,deMonterey,

de la isla de Guadalupe en la cual acostumbria arri-

'j^

l^tt

* La etpedicion de Malaspina (!ncoDtr6 que la alturn del

Cerro San Elitu es (3e 544 1 metros (65o7,6 Taras) ; la de

Mount Fairweather, 6 del buen tiempo, de 4489 metres

( 5368,3 varas ) : por consiguiente , la elevacion del pri-

mero de estos dos cerros se aproxima al del Cotopaxi; y

la del seguodo es casi igual b la del Mont Rose. V^ase

el T. I, p. 68 , y mi Geografia de las Plantaa ff. i53

de la edic. en 4°.
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marso a tiena la Muo de Cliinu, y del cabo de Sun

Lucas. La corbeta lu Ati-cuida cntr6en Acapuico

y lu corbeta Descubierta en San Bias, en octu-

bre de 1 79 1 . Esta campaAa de cinco meses no era

suflciente sin duda pnra reconocer y levantar el

piano de una ditatada costa , con aquel esmero

minucioso que admiramos en el viage de Van-

couver que lia durado tres afios. La expedicion

dcMalaspinatieneno obstante unmerito especial,

que consiste no solo en el numcro de las obser-

vaciones astron6micas , sino sefialadamente en

el metodo atinado que lia seguido para lograr

resultados ciertos. Se ha fijado de un mode ab-

solute lu longitud y la latitud de cuatro puntos de

la costa , del cabo San Lucas, de Monterey, de

Noutka, y del puerto Mulgrave. Los puntos in-

termedios ban sido referidos a esos cuatro fijos

por medio de cuatro reloges mannos deArnould.

Este metodo , de que ban hecho uso los se&ores

Espinosa, Ceballos, y P^ernaci, oficiales embar-

cados en las corbetas de Malaspina, es harto

prcferible a las correcciones parciales que se

toman la libertad de hacer a las longitudes cro-

nometiicas por ios resultados de distancias lu-

nares.

ISo bien liabia regresado a Im costas de Megico

">

Hiir-
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elcelebru Malaspina, cuando descontento de no

haber visto u placer la costa que corre desde la

isla dc Noutka linsta el cabo Mendocino, interes6

al vircy conde de Revillagigedo u que preparase

una nueva expcdicion do descubrimientos acia

lu costa N. O. de la America. El yirey , dotado

de un genio activo y cmprendedor, cedi6 tanto

mas facilmente a este dcseo , cuanto que los in-

formcs de algunos oficiales apostados en Noutka

hacian al parecer probable la existencia de un

canal, que dccian haber descubijrto el piloto

griego Juan dc iMica desde fines del siglo 16.

Efectivamente, Martinez, en i774)babiarecono-

cido unaentiadamuy anolmbajolos 48° ao' de

latitud. El piloto de la goleta Gcrtriidis , el alfe-

rez don Manuel Quimper, qut; mandaba la

balandra la Princesa Real, y en 1791 el capitan

Elisa , babian visitado sucesivamente aquella en-

trada
, y descubierto en ella puertos seguros y

espaciosos. Para dar fin y cabo a este reconoci-

miento, salieron de Acapulco el 8 de marzo de

179a, las goletas Sutil y Megicana, mandadas

por don Dionisio Galiano y don Cayetano Valdes.

Estos habiles y experimentados astronomos

,

acompanados de los oficiales SalamancayYernaci,

dieron la vuelta a la isla Grande
,
que hoy se

> # -.
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llama dc Quadra y f'ancoin'cr
, y gaslaron cua-

tro meses en estu pt^nosa y urricsgadu navega-

don. Dospiu's dr lialM-r pasado v\ estrc(?lio de

Fuoa y el tie Haio, .s»! encontrarou on el eanal

del llosario , que los inglescs lluinan goHo de

Georgia , con los naveguntes ingleses f^'ancoiner

y Broughton, que jnstamente se ociipaban en las

mismas inve.stigacionos que erun el objelo de su

viage. Las dos expediciones se coinuiiicaron sin

reservn las resultas dc sus taieas , se auxiliaron

mutuanicnte en sus operacioncs
, y subsistio

hasta el moniento de su separaciou una buena
inteligencia y la mas cabal armonia , de (|ue no
habian dado ejjjemplo en otra ocasion los astr6-

nomos en la loma de las Cordilleras.

Al volver de Noutka a Monterey, reconogie-

ron de nuevo Cfalifijao y Valdes la enlrada de la

jfiscension, i{nv. don Bruno Eceta habia desou-

bierto en 17 de agosto de 1776, y que el habil

navegante americano, M. Gray, habia denomi-
nado rio de Colombia, que era el del sloop 6 clia-

lupa que mandaba, Esle reconocimiento era

tanto mas impoiiante, cui^i^to que Vancouver
que habia recorrido aquella costa, no habia visto

entrada ninguua desde los 45<» de latitiid hasta el

canal de Fuca
, y que aquel sabio navegante

lorn. II, i3
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Juclaba por eiilonces que existiese el rio Colom-

bia • 6 la enlrada de Ecela.

Desde el auo cle 1797, habia mandado ya el go-

bieruo espauol que las cartas, levantadas durante

la expedicion de los senores Galiano y Valdes

saliesen a luz, ^ para que de este mode las disfru-

« tase el publico, antes de que llegasen a sus manos

tt las de Yancouveo. » A pesar de esla orden no

se ha vei'tficado la publicacion sine en 1802, y

asi los geografos tienen hoy la satisfaccion de

poder comparar las cartas de Vancouver, las de

los navegantes espauoles redactadas por e\de-

posito hidrogrd/ico de Madrid
^ j la carta rusa

pubhcada en Petersburgo, en 1802, por el depo-

* En cl tomo I, p. aa, hemos hablado yadc lofacilque

seria & los europeos el fnndar una colonia en las fertiles

Orillas del rio Colombia, yde las dudas que sehan suscitado

contra la identidad de esle rio y del Tacoutchi-Tessi , ii

Oregon de Mackenzie; ignoro si esteOregandesagua en uno

de los grandes lagos salados que,siguiendo las noticias dadas

por el P. Escalante, he figurado en mi carta de Megico,

bajo los 39 y 4i° dc latitud. For lo demas,no decido si el

Oregan, bien asi como otros caudalosos rios de la America

meridional, se abre citniho atravesando una cadena de

montes elevados , y si su embocadero esti en alguna de

las ensenadas poco conocidas qne hay entre el puerto de

la Bodega y el cubo Orford : pero habria deseado yo qu«
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sito imperial. Es tanto mas neoeearia esta com-
paraeion, cuanto que los mismos cabos, canalizos

y los mismos islotes , tienen a menudo tres y
cuaU'o nombres diferentes, y que la sinonimia
geograficaharesultado por lo mismo tan cortfusa,

como por una causa analoga lo es la sinonimia
de las plantas cript6gamas.

A la sazon misma en que las goletas Sulil y
Megicana examinaban muy detenidamente el
literal que abrazan los paraJelos de los 45 y 5io
el virey conde de Revillagigedo destino otra ex-
pedicion para latitudes mas akas. En vano selia-
bia buscado el embocadero del rio de Martin de

un gepgrafo, que cierUimente tiene instrucoion y mn6ho
juicio, no hubiese intentado very reconocer «! notobre de
Oregan en la palabra origen.la cual en su dictamen designa
un rio en la carta de M6gico pnblicada por Don Antonio
Akate. {GSographie, mathimatique, physique et politique,
Tol. XY, p. 1,6, 117.) Este escritor ha confundido la pa-'
labra espafiola origen, que significa manantial, princlpio,
rail de una cosa , con la palabra india Origar La darta de
Aliate solo marca el rio Colorado, que recibe Jm aguas del
rio Gila, y cerca de la junta de ellas se leen las palabras
siguientes : Rfo Cororado, 6 del Norte, cuyo origen se
ignora. La torpesa con que se han dividido ettas palabras
espafiolas (puesto que se ha grahnAo mrt^cuio y Seignora)
es sin duda la causa de una cqulvocacion tan extraordi-
naria.

i5*



ig6 Lisno til.

Aguilar en las inmediaciones del cabo Orford j

del cabo Gregory. Alejandro Malaspina, en vez

delfamoso canal de Maldonado,no habia encon-

trado sino callejones sinsalida. Galiano y Valdes

se habian asegurado de que la entrada de Fuca

no era sino un brazo de mar, que separa ima isla

de mas de 1700 leguas cuadradas % que esla de

Quadra y Fancouver,Ae la costa montuosa dela

Nueva Georgia. Aunque daban dudas acerca

de la existencia del esti-echo que decian haber

descubierto al almirante Fuentes 6 Fonte, y que

suponian estar bajo los 53« de latitud. Cook ha-

bia sentido no tener proporcion de exauiinar

aquella parte del continente del JVuevo Hanover,

y los asertos de un habil navegante como el ca-

pitan Colnet, hacian probable la interrupciou de

la continuidad de la costa en aquellos parages.

Por lo tanto , a fin de resolver un problema

de tanta monta, el virey de Nueva-Espana di6

orden al teniente denavio don Jacinto Caamano,

comandaftte de la fragata Aranzazu, de exami-

nar con todo detenimiento y esmero el litoral

La Ula de Quadra y Vancouver tiene de extension ,

si la calcularaos por las cartas de Vancouver lySo leguas

cuadradas, de a5 al grado sexagesimal. Esta isla es la

mayor que se encuentra en las costas occidentales de la

America.



bo Orford j

pina, envez

abia encon-

no y Valdes

da de Fuca

pai'a una isla

que es la de

ontuosadela

udas acerca

lecian haber

Fo/ife,y que

ud. Cook ha-

de exauiinar

<ivo Hanover,

! como e) ca-

:errupciou de

ellos parages,

un problema

'^a-Espana dio

ato Caamano,

\i, de exami-

lero el litoral

; de extension »

iTer xfZo leguas

Esta isla es la

tccidentales de la

cApirtio vui. jg7

que corre desde los 5io hasla los 56* de latitud

boreal. El seuor Caamafio, k quienhe tenido la

satisfaccion de ver a menudo en Megico , di6 k la

vela en el puerto de San Bias el 20 de marzo de

1^92,6 hizo una campanade seis meses. Recono-

ci6 escrupulosamente la parte septentrional de la

Reina Garlota , la costa austral de la isla del

Principe de Gales , a la que di6 el nombre de

isla de JJlloa , las islas de Revillagigedo , de

Banks (6 de \aCalamidad) y de Aristizabal, y la

entrada grande {inlet) de Moflino que tiene su

embocadero frente por frente -del Archipielago

de Pitt. Lamultitud de denominaciones espafiolas

que Vancouver h^ conservado en sus cartas , es

una prueba de que la expediciones que acabamos

de insinuar, ban contribuido en gran parte para

dar a conocer una costa que desde los ^5^ de

latitud hasta el cabo Douglas, al E. de ,1a entrada

de Cook, tenemoshoypublicadamuymasexac-

tamente que la mayor parte de las costas de Eu-

ropa, Afinde este capitulo,me he cenido a reu-

nir todas cuantas noticias he podido proporcio-

narme en orden a los viages emprendidos por los

espatioles, y Uevados al cabo desde i545 hasta

nuestros dias. &cia las costas occidentales de

IVueva-Espana al N. de la Nueva California. Ten-

go para mi que era necesario la reunion de estos
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wateriales en una obra que abraza todo cuanio

dice referenda con las relaciones poUticas y co-

merciales del Megico.

Los geogralbs, que tanta priesa se ban dado

en hacer tiizas el mundo para facilitar el estudio

de su- ciencia, ban distinguido en la costa N. O.

una parte iaglesa , otra espanola j neutra ,

y una rifSB. ; pero cstas divisiones ban sido

hecha$; sin consultar a lois caudillos de las dife-

rentes tribus que babia en aquellas comarcas.

Y 4 1,3. yerdad que si las pueriles ceremonias, k

que los europ0os dan el nombre die toma de po-

sesion ^ si las obsenraciones astron^micas bechas

en un^ costa recien descubierta
,
pudieran dar

derechosde propiedad^ es niuy cierto que aquella

porcion del nueyo continente seria dividida de

un modo^ estranO) y quedaria repartida entre los

espa&oks , ingleses, rusos , Franceses
, y los

amerioaaos de lbs Estados Umdos ; un mismo

isbte tocaria en el reparto k dos 6 tres naciones

a un tiempo
,
porque cada una de ellas podria

probar baber descubierto un cabo diferente. La

dUatada ^uosidad que forma la costa entre los

piffaleiQS de 55 y6o», abraza los descubrimien-

tos becbos sucesivamenle por Gali, Bering y
TschirikoW', Quadra , €ook, Laperouse, Ma-

)aspin,a, y "Vancouver.

L
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CAPITULO VUl. '99

En toda la dilatada extension de cosla (jue se

prolonga desde el cabo Mendocino hasta los Sg-

de latitud , todavia no se hafundado hasta ahora

por ninguna de las naciones europeas un esta-

blecimiento permanente. Al pasar de aquel li-

mite comienzan ya las fectorias rusa8,tan espar-

ramadas y distantes la mayor parte uuas de otras,

como lo estan las factorias que en las costas de

Africa, de tres siglos a esta parte,han fundado las

naciones europeas. Casitodas aquellas colonias

rusas de poca consideracion se comunican entre

si unicamente por mar, y las nuevas denomina-

cionesde America Rusa 6 de posesiones rusas

en el nuevo continente no debenhacemos creer,

que la costa de la concha de Bering, la peninsula

Alaska 6 el pais de los Tschugatschi, se han

convertido en provtneias rusas en el sentido

aUgado a esta palabra, cuando hablamos de las

provincias espanolas de la Sonora 6 de la Nueva

Vizcaya. *
•

La costa occidental de la America nos presen-

ta el egemplo unico de un Utoral de 1900 leguas

de largo, habitado por un mismo pueblo europeo.

Los espafioles, como ya lo hemos apuntado al

principio de esta obra "jlian fundado estableci

* Vease T. I, p. a.
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mieulos desde el fuerte Maullin , en Chile, hasta

San Francisco en la Nueva California. Al norte

<lel paralelo de 38°, comienzan las tribus de in-

dios independientes. Es probable que poco a poco
seran subjugadas estas tribus por los colonos

rusos, que desde fines del ultimo siglo lian pasado

de la extremidad oriental del Asia al continente

de la America. Los progresos de estos rusos si-

l)eriaiios aoia el sur, naturalmente deben ser mas
r;ipidosquelosquc liacen los espafioles megica-
nos acia el norte. Ln pueblo cazador, acostum-
brado a vivir bajo un cielo nebuloso, en un cli-

ma excosivamente fiio, halla que es agradable

la temperatura que reina en una costa de la Nue-
va Cornuaiiles. Y esla misma costa

,
por el con-

trario, parece un pais inhabitable , una region

polar, a los colonos procedentes de un chma
templado, de los llanos feililes y dehciosos de la

Sonora y de la Nueva California.

Desde el anp de 1788 ha raostrado el gobierno

espaflol alguna inquietud por la aparicion de los

rusos en las costas del J\. O. del nuevo conti-

nente ; y creyendo que toda nacion europea es

tm vecino peligroso , ha mandado explorar la si-

tuacion de las factorias rusas. liUego que se ha
sabido en Madrid que dichas factorias no se ex-

tienden, acia ol E., mas alia de luenfrada de

few.
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CAPITULO VIII. aoi

Cook, ha desaparecido todo temor. Cuandoen

1 799 el emperador Pablo declaro la guerra a la

Espana , se penso durante algun tiempo en Me-

gico,v se trdto, del atrevido proyecto de preparar

en los puertos de San Bias y de Monterey una

expedicion maritima contra las colonias rusas en

America. Si se hubiera puesto por obra aqud

proyi:cto, habriamos vislo una luclia entre dos

naciones (jue, ocupando los extremos opuestos

de la Europa, se encuentran vecinas en el otro

hemisferio, sobre los confines orientales y occi-

dentales de sus dilatatlos iraperios.

De dia en dia va reduciendose el interval© que

separa estos confines
; y a Nueva-Espana intcresa

para su politica el tener una noticia exacta del pa-

ralelo, hasta donde ha llegado ya la nacion rusa

por la banda del E. y la del S. En un manuscrifb

que se custodia en los archives del' vireinato de

Megico, y que he citado poco hace, no he ha-

Uado mas que nociones vagas e incompletas,y

describe el estado de los establecimientos rusos

no mas que como se encontraban hace 20 afios.

M. Malle Brun , en su geografia universal , ha

publicado un articulo importante acerca de la

cost« N. O. de Ta America, y cs d priraero que

ha pueslo en noticia del publico la rdacion del
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viage lie Billings S pubKcatla por M. Soiytschew,

y que es preforible a la tie M. Saner. Me lisongeo

tie potl(;r dar, fundado en noticiasmuy lecientes

tomadas de un doeumento de oficio*, la posicion

<le las factorifts rusas cuya mayor parte no son

uias que una reunion de cobertiaos y de caliaftas

que sirveil de deposito para ol comercio de

pieles.

En la costa mas inmetliata del Asia , a lo largo

* Account ofthe geographical and astronomical expedi-

tion undertaken for exploring the const of the icy sea, the

Tnhutski and the islands between Asia and America ,

under the command of captain Billings, between the

years 1786 and 17^4. By Martin Sauer, secretary to the

expedition. — Putetchestwie flotakapitana Sarytschewa

po severowostpchnoi tschasti Sibiri, ledowitawa mora,i

wostochnogo okeana. i8o4.

* Carte des dicouvertes faites successivement par des

navigateurs russes dam I'ocSan Padfique et dans la mer

Glaciale , corrigie d'apris lea observations astronomiques

lesplus rieentes de plusieurs nat>igateurs itrangers ,
gravee

au dep6t des cartes de sa majesti I'empereur de toutea les

RuHsiea, en iSoa. Esta hermosa carta que me ha fran-

queado la obsequiosa bondad de M. de Saint - Aignar

,

tiene i™,23i de largo, y o'",7a2 de ancho, y abraza la ex-

tension de costas y marcs comprcndijja entre los 4o° y 72'

de latilud, y los laS' y 224" de longitud occidental de

Paris. Los nombres estan fcscritos en caracteres rusos.
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capItulo VIII. ao"*

del canal de Bering, desde los paralelos dc la La-

ponia y de la Islandia , se enouentran un gran

numero de cabanas, frecuentadas por los ca/a-

dores sibeiianos. Los principales puestos ,
con-

tandolos de N. a S. son : Kigiltach, Leglelachtok,

Tuguten, Netschich, Tchinegrium yCliihalech ,

Topav, Pintepota, Jgulichan, Chavani, y Nil-

gi'ariy cerca del cabo Rodni ( cabo del Pariente ).

Las habitaciones de los naturales de la America

vusa , no distan mas que treinta 6 cuaronta le-

guas « de la chozas de los Tcboutskis d«l Asia

» Como es muy probable que pueblas asi&ticas y ame-

ricanas hao pasado el oceano ; es curioso examinar la an-

chura del braio de mar que separa ambos continentes bajo

los 65* So' de latitud boreal. Segun los descubriraientos

mas recientes hechos por navegantes rusos, la America ,

masque por oingun otro punto, estd cercana d la Sibe-

ria , en una iinea que atraviesa cl eslrecho de Bering,

en la direccion de S. E. al N. 0. , del cabo del Principe

de Galea aXcabo Tschoukotskoy. La distancia de estos dos

cabos es de 44' en arco , 6 de 18 j^ leguas de a5 al grado.

La isla de Imaglin se halla casi en medio del canal, \ mas

cerca del cabo de Asia. Ademasparece que para con<^ebir,

como las tribus asiiticas, domiciliadas en el alto llano dc

la Tart^ria chinesca, ban podido pasar del antiguo al nuevo

continente, no hay necesidad de recurrir & una transmi-

gracion efectuada en latitudes tan elevadns. Una cadena

de islotes, contiguos unos h otros,se prolonga desde lu
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rusa. £1 estrechode Bering que los separa, esta

Ileno de islotes desiertos, y el mas septentrional

de ellos se llama Imaglin. La extremidad N. E.

del Asia forma una peninsula, unida h la gran masa

del continente solo per un istmo estreclio entre

Corea y cl Japon hasta cl cabo meridional dc la peninsula

dc Kaintschatka , cntre los 33' y los 5i° de latltud. La

grandc islu de Tclioka, rcunida al continente (bnjo los 5a*

de latitud) por un inmcnso banco dc arena, facilita la co-

inunicacion cntre las bocas del Amor y las islas Kurilcs.

Otro archipiclago de islotcs , que cicrra en cl S. la gran

concha de Bering se avanzadesde la peninsula de Alnsa,

4oo Icguas acia cl 0. La mas occidental de las islas Alen-

cianas solo dista 1 44 leguas de In costa oriental de Kamts-

chatka , y csta distancia toduvia est6 dividida en dos partes

casi igunlcs por las islas Bering y Mednoi, situadas bajo

los 55° de latitud. Esta rapida cxposicion prucba suficien-

tcmcnte que algunas tribus asiutlcashan podido muy bien,

de islote en islote, pasar de uno it otro continente sin ete-

varse en el contimnie del^iaia, mas allA delparalelo da

los 55% sin doblar el mar dc Ochotsk al O. y sin gastnr en

el transito d lo ancho mas de a4 k 36 horas. Los vientos

N. O. que casi todo el aiio reinan en aquellos parages,

favoreccn la navegacion de Asia para la America entre

los 5oy6o» delatiiud. Por lo demas, el objeto de esta

nota no es cl de forjar nucras liipotesis bistoricas, ni tam-

poco el de exaroinar las que de 4o aiios k esta parte se ban

discutido basta el fastidio ; bftstame i mi el haber pre-

sentado aqui algunas noclones cxactas acerca de la proxi-

midad dc los dos continentes.

/ >
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CAPITULO VIII. 3o5

k)S <los goUbs Mitschigmen, ) Kaltsdiin. Ea |a

costa asiatica que circundu el estreclio de Bering

habitan uii gran niimero de mamiferos cetaceos.

En esta costa tienen habitncioues reunidas los

tchoutskis, que cstan en guerra continua con los

americanos : y sus lugarejos se Hainan JVukan
,

Tugulany Tschigin.

Siguiendo la costa del continente de la Ame-
rica, desde el cabo Bodni, y la entradade INor-

ton hasta el cabo Malowodnoy
(
cabn de poca

agua), no se lialla ningun establecimieiito ruso
;

pero los naturales tienen rauchas cabanas reuni-

das en el litoral que se extiende entre los 63« 20

'

y 6o» 5' de latitud. Jgibaniac/i y Cluilmiagmi

son sus habitaciones mas septentrionales
; y las

mas meridionales, Kujnegach y Kujmin.
A la bahia de Bristol , al N. de la cast isla

Alaska ( 6 Aliaska ) la llaraan los rusos el golfo
Kamischezkaia. En sus cartas no se conserva per
punto general ninguno de los nombres ingleses,

que dieron el capitan Cook y Vancouver al N. de
los 55« de latitud. Aun hay mas : por noadoptar
las denominaciones de Archipielago del Rey
Jorge y archipielago de Principe de Gales , han
tornado el partido de no dar nombre ninguno a
las dos islas grandes en las cuales se hallan el

pico Trubizin (Moufit Edgecombe deVancouver
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ceno de San Jatrinlo tie Qundiu ) , y »tl tiibo

2\chmcoj (cnb() tie San liarloloinc)

Un la costa que corre dt-sde el golfo Kamis-

chezkaja hasta la Nueva Cornouailles , hay cinco

poblacioues que forman otrns tuiitas divisiones

terriloriules en las ool6nia8 de la Rusiaamencana.

Sus nombresson Koniagi, Kenayzi, TnchugatS'

chiy Uiagachimiuti, y Koliugi.

A la division Koniagi ha cabido la parte mas

septentrional de la Maska
, y la isla de Kodiak

,

quelosnisos Uaman vulgarraente ilT/c/ifr/* , aun-

que,enlalengua delos naturales la palabraKigh-

tak no designa por punto general mas que una

isla. Un granlago interior, de doce leguasde an

cho y mas de a6 de largo, comunica con la bahia

de Bristol por el rio de Igtschiafiik. En la isla Ko-

diak (Kadiak) y en las isletas adjacent es, hay va-

rias factorias y dos fuertes. Los que ha cstable-

cido Schelikoir tien-^.* los nombres de Kailuk y

de los tres »antificadoves. Segun las noticias A que

se refiere M- IVlalte Brun ,
parece que la capital de

todoslos establccimientos rusos estara en el archi-

pielago Kichtak. Sarytschew asegura que en la isla

de Umanak (Umnak) hay un obispoy un monas-

terio rusos. Lo ignoro, porque la carta publicada

en i8o9 no indica factoria ninguna en Lmnak,

enUnimak,menlJnala8chka.En el diario ma-
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nii.srril«» del vinRe do IVIiiilinc'/, que se romorva

tMi IMt'nU'O, ln! It'ulo qu«; losespauoli'S «!nronlia-

ioii<?n 1788011 la isladt? (Jnal '^chka viimS rasas

rusas y coiiio un centenar d«! baiquirliunlos. T^os

nalunili's d«r la poiiJnsula Alaska so dan ii si niis-

mos la deiioiniuaciondt'los/»fmj/»rf.«^e/ Oriente

( Cagat 'V" -Koun^'ns).

I^ >« Kcnayzi lialutau la costa occidental de la

eiitruJ tieCook 6 del golfo Kenayskaja. Alli estii

.; luadabajo los Gi^S' la factoria liada que visit6

Vaucfuiver. Elgobeniadordela isla de Kodiak , el

mii'go 1 wanitscli DclareU*, aseguruuM.Sauerque

a pesar de lo desteuiplado del clima , se daria bien

el trigo en las margenes del vio de Cook
; y elmis-

ino liabia inlroducido en los luiertos elcuUivode

las coles y patatas.

Los Tschugntschi ocupan el pais que se extiende

desde la cxtreinidad septentrional de la entrada

de Cook, liasta el E. de la bahia del PrincipeOui-

llermo (golfo Tscbugatskaja ). En este distritohay

varies factonas y tres fortalezas de poca conside-

racion : el fuerte de Alejandro , edilicado cerca

•del puerto Chatham , y los fuerles de las islas Tuk

( I. Green de Vancouver) y Tchalcha (I Hin-

cliiubrook ).

Los Ugalarhmiuti se exliendcn desde el golfo

del Principe Guilleimo ba»ta la l/ahia de Jtikutal
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que Vancouver llama la baliiu de Bering « Cerca

del cabo Suckling (cabo Elias de los rusos ) esta

la factoria de San Simon. Parece que la cadena

central de las Cordilleras del Nuevo Norfolk dista

considerablemente de la costa desde el pico de

San Elias, porque a M. Barrow, que ha subido

elrio Mednaja(rio de Cobre), unas 120 leguas

6 5oo werst de distancia , dijeron los natur.iles

que no llegaria a la alta cadena de camino acia

el norte. v. -
' , ' < ,;,, ;

Los A'o/«/^f habitan el pais montuosodelNueVO

Norfolk, y la parte septentrional delaNueva Cor-

nouailles. Los rusos ban marcado sobre sus car-

tas la baliia Burrougb (lat. 55° 5o'), frente por

frente dela isla Revillagigedo de Vancouver (isla

de Gravina de las cartas espanolas), como el li-

mile mas australy el mas oriental Ae la extension

del pais cuya propiedad reclaman : asi que la isla

^ Mo debemos confundir ia bahia de Bering de Vancou-

ver, situada al pie del monte de San Elias, con la bahia

de Bering de las cartas espafiolas que esta cerca de la

montaiia Fairweather (nevado de buen tiempo). Las obras

espanolas, iuglesas, rusas
, y francesas que Lablan de la

costa del N. O. de la America ^ son casi inintelig'bles sin

tener un conocimiento exacto de la sinonimia geogr^fica,

la cual no podr4 fijarsc sin que preceda la mas exacta

cob>paracion de aquellas cartas.
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grande del arcbipielago del rey Jorge, parece que

ha sido examinadu con mayor esmero y deteni -

miento por los navegantes rusos que no por Yar^

couver; y si comparamos atentameute la costa

occidental de aquella isla, y en especial las inme-

diaciones del cabo Trubizin ( cabo Edgecumbe ),

y del puerto del Arcangel San Miguel en la baliia

Sitka (Norfolk-Sound de los ingleses , baliia de

Tchinkitane de Marcliand), en la carta publi-

cada en Petersburgo, en el dep6sito imperial

en i8o2, y en las de Vancouver, quedaremos

ciertamente convencidos de esta verdad. El esta-

blecimiento ruso mas meridional del distiito de

los Koliugi , es una fortaleza chica (Crepost
) ,

construida en la baliia de Jacutal, al pie de la

Cordillera que une el cen'O del Buen Tiempo con

el monte San Elias cerca del puerto Mulgrave

,

por los 59° 37' de latitud. La inmediacion de las

montanas cubiertas perpetuamente de nieve, y la

grande anchura del continente desde los 58" de

latitud, sonla causa de que en esta costa del Nuevo
Norfolk y en tierra de los Ugalachmiuti, hayaun

cUma excesivamente frio y contrario al desar-

rollo de las producciones vegetales.

Guando las chalupas de la expedicion de Ma-
laspina penetraron en lo interior de la bahia de

Jakutal hasta el puerto de Desimgano , encontra-

Tont. II. »4



210 I.IRRO IIT.

ron bajo los Sg^Gg' tie latitud,en el mes tie julio,

la extremidad septentrional del puerto cuLierta

de una masa maciza de hielo. Pudiera tal vez

creerse que esta masa era parte de un ventis-

quero', que va k parar k unos empinados alpes

maritimos; pero Makenzie nos refiere que al vi-

sitar , 25o leguas al E. bajo los 6i«» de latitud, las

orilla" del lago de los Esclavos, encontr6 he-

lado todo aquel lago, y eso en el mes de junio.

Porpunto general, la diferencia de temperatura

que se observa en las costas orientales y occiden-

tales del nuevo continente y de que arribaliemos

hecho mencion , no se nota de unmodo bastante

sensible sino al S. del paralelo de 53«» que pasa por

el Nuevo Hanover y por la isla grande de la Rei-

naCarlota. ^^*. ^-^^ - ^ ..-

Concorta diferenciahay la misma distantna ab-

soluta desde Petersburgo a la factoria rasa mas

oriental del continente de la America
,
que desde

Madrid al puerto de San Francisco, en laNueya

Califomia.Loancho delimperio ruso abraza,bajo

los 6o' de latitud, una extension de pais de casi

2400 leguas ; y no obstante, el fuerte de la bahiade

Jakutafdista todavia mus de seiscientas leguas de

los limites septenlrionales de las posesiones me-

. 1 Vancouver, T V p. 67.

'->
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gicanas. Los cazadores siberianosdiu^antemucho

tiempo han mortificado cruelmente a los natura-

les de aquellas regiones septentrionales
; y en las

factorias rusas han side detenidos como rehenes

las mugeres y los niaos.Lasinstrucciones dadas al

capitan BiViings por la emperatriz Catalina
, y re-

dactadas por el illustre Pallas , respiran el amor a

lahumanidady unanoble sensibilidad.Elgobiemo

actual trata $eriamente de atajar las vejaciones y
disminuir los abusos

;
pero es dificil impedir el

mal en los extremos de tan dilatado imperio
, y a

cada instante se resiente el americano del aleja-

miento de la capital. Por otra parte parece mas

que probable, que antes que los rusos logren alia*

nar el intervalo que los separa de los espanoles

,

alguna otra poteucia emprendedora intente fun-

dar col6nias, bien sea'en las costas de la Nueva

Georgia, 6 en las fertiles islas de sus inmedia-

Clones.

f. ,i\:}iy U -I ''*

'

l?!?!'.

Si-it :-. i'XU'it •1 II.
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ESTADO bt tA AfiRlCULTURA BE NoEVA-ESPAflA,

MmAS METALICAS.

... .M.:.:.

CAPITULO IX.

'\f!i -i;-;";--}*.'! ..C»; li;.(::?:«t.i, i;;

"Produccione^ vegetans del territorio megicano.

^-Progresos del cultivo delterreno.—lnjluen-

^ ciade las minas en eldesmonte delas tierras.

'
' ^Plantas que sirven de alimento al hombre.

AcABAMOS deexaminarlainmensa extension de

terreno que se comprende bajo la denominacion

de reino de Nueva Espana. Hemos descrito rapi-

damentelos limites de cada provincia, el aspecto

fisico del pais, su temperatura, su fertilidad na-

tural, ylosprogresos de su poblacion naciente.

Ya es tiempo de ocuparnos mas especialmente

del estado de la agricultura y de la riqueza terri-

torial de Megico.

,' J

mtttHi
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Un imperio que se extiende desde i6 hasta

el 37" de lalitud , ofrece desde luego por sola su

posicion goagrafica todas las modificaciones de

clima, que seencontrarian trapsportandose desde

las orillas del Senegal a Espana , 6 desde las costas

del Malabar a los arenales de la grande Bucaria.

Aumentase esta variedad de climas todavia mas

por la constitucion geol6gica del pais
,
por la masa

y forma extraordinaria de las montaftas nie§^-

canas, cuyo cuadro hemos delineado en el capi-

tulo terccro. En la loma, y en la falda de las Cor-

dilleras , la temperatura de cada meseta 6 llano

es diferente, segun que es mayor 6 menor su al-

tura. No son unos picos aislados cuyas cimas

proximas al limite de las nieves perpetuas, se cu-

bren de pinos y de robles. Provincias ent^rasprp-

ducen esponlaneamente plantas alpinas, y el

cultivador habitante de la zona t6rrida, muchas

veces pierde alii la esperanza de sus cosechas,ppr

efectodelas heladas dporlaabundanciadenieve.

Tal es la admirable distribucion del calor en

el globe
,
que en el oceanp aereo se encuenlran

capas mas frias a proporcion que se sube; al paso

que en lo profundo de losmares,cuanto maslejos

se esta de la supprficie de los aguas , tanto mas

,

disminuye la temperatura.En los dos elementos la

misma latitud reune, por decirlo asi, tc^doi^loy

mm i,tm
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climas. A desiguales distancias de lu superficie

del oceano, pero en el mismo piano vertical, se

encuentran tongadas de aire, y de agua de la mis-

ma temperatura. De ello resulta, que , bajo los

tropicoS , en la falda de las cordilleras
, y en el

abismo del oceano, las plantas de la Laponia, y

losanimalesmarinos vecinos al polo , encuentran

el grado de calor necesario para que se desarro-

llen sus 6rganos.

Segun este orden de cosas,establecido por la

naturaleza, se concibe que en un pais montanoso

y extenso como el reino de Megico, debe ser

inmensa la variedad de producciones indigenas,

y que apenas hay en todo el resto del globo una

plantaquenopuedacultivarseenalgunapartede la

Kueva-Espana.A pesarde las penosas investigacio-

nesde treS bot&nicos distinguidos,los senores Sese,

Mocino y Cervantes, que lacorte encargodeexa-

minar la's riquezas vegetales del reino de Megico,

estamos muy distantes de poder lisongearnos de

66nocer lodas las plantas quese hallan, ya espar-

cidas en los varios picos solitainos, ya amonlona-

daslas unas sobrelas otras eninmensosbosques al

pie de las cordilleras, Sitodavia hoy se descubren

diaramente nuevas especies herbaceas en el alto

llano central, y en las inmediaciones mismas de

la ciudad de Megico ^ cuantas plantas irboreas

I mmmmm
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no se babranocultado a los ojos de los botanicos,

en aquella region humeda y caliente que corre a

lo largo de las costas orientales , desde la provin-

cia de Tabasco y de las orillas fertiles de Guasa-

cualco hasta Colipa y PapanUa , 6 a lo largo de las

costas occidentals desJe el puerto de San Bias

y la SonorH liusta los llanos de la provincia de

Oajaca? Hasta ahora on la parte equinoccial de

Nueva-Espana, no se ha encoutrado ninguna es-

pecie de quina (cinchona ) , ni aun del pequeno

grupo que tiene los estambres n>as largos que la

corola , y que forma el gc.mo exostema. Sin em-

bargo, es probable que alg'n dia se hara este pre-

cioso descubrimiento en lu 'uida de las cordUle-

rar , en donde abundan el helecho arb6reo,y en

donde comienzala region de la verdadera quina

febrifuga con estambres muy cortps y la corola

vellosa*.

» Vdase mi Geografia de las Plantasj p. 6i-66^ y una

memoriaque publiqu6en aleman,yconlieae observaciones

fisicas sobre las diversas especies de Cinchona que crecen

en los dos continentes. {^Memoriaadelaaociedaddo His-

tdria natural de Berlin, 1807, n. i y a.) En M6gico se

cree que el Porilandia megicana, descubierto per el seilor

Ses4, podria reemplawr la quina de Loja, como lo hncen

hasta cierto puntoel Portlandia hexandra (coutareaAublet)

en Cayena, el Bonplandia trifoliata Willd, 6 el Caspar*,

en las orillas del Orinoco, y cl Switeaia Febrifuga Koxb.
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No nosproponemos describir aquila innumera-

ble variedaildevegetales conque In naturalezaha

enriquecido el vasto temtoho de Nueva-Espafia,

y cuyvs iitiles propiedades se conocerun mejor al

paso que lacivilizacion haga progresos en el pais.

No hablaremos de los varios generos de cultura

que un gobierno ilustrado podria introducir con

buen exito. Nos limitaremos k examinar las pro-

ducciones indigenas que en la actualidad son ob-

jetos de exportacion,y que forman la basa princi-

pal de la agiicultura megicana.

Bajo los tropicos, pnncipalmente en las indias

occidcntales
,
que ban Uegado a ser el centro de

t t4i, iiitf?.

en lasgrandesIndias.Esdcdesearque se examinen tatnbieD

las Tirtudes medicinales del Pinkncyn pubens de Michauz

(Nussaenda bracteolataBartratn) que crece en la Georgia,

y que tiene tanta analogia con la Cinchona. Examinando

la propiedad di; los g6neros Portlandia , Coutafea y Bon-

plandia, 6 ia afinidad natural que presenta el Terdadero

Cinchona espinoso y rastrero, descubierto en Guayaquil

ppr el senorTafalla, con los generos Peederia y Danais, se

advierte que el principio fcbrifugo d« la quina reside en

muchas rubiAceas. Ast mismo el Caoutchou , no es sola-

mente exlraido del Hevea, sino tambien del Urceola eMs-

tlca, del Commiphora madagascari^nsis, y de un gran

nihnero de otras plantas de la familiadelos euforbios, de

las ortigas (Ficus cecropia) , de los cucubirt&ceos (Carica)

y de las campanulaceas (Lobelia). {} i^]->. i^ji/M iii! ;.>

.^o

.'Viostt'
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lu actividud comercial de los europeos, la pulabra

agricultura sc toma en un sentido muy dilerente

del que se leda en Europa. En la Jamaica 6 en la

isla de Cuba , cuando se oye bablar del estado

florecieute de la agricultura, esta expresion , no

otrece a la imaginacion la idea de cosechas que

sirven para el alimento del bombre, sino la idea

de terrenos que producen objetos de cambio para

el comercio, y de raaterias primeras para la in-

dustria de las fabncas. Ademas ,
por rico y fertil

que sea el campo
;
por exemplo, el valle de las

Guinas , al S. E. de la Habana , uno de los sitios

mas deliciosos de Nuevo Mundo, se ven en el

muchas Uanuras plantadas con esmero tie caua de

azucar y de cafe
;
pero regadas con el sudor de los

esclavos africanos. La vida del campo pierde su

atractivo, cuando 'es inseparable del aspecto de

la infelicidad de nurstra especie.

En lo interior del reino de Megico , la palabra

agricultura recuerda ideasmenospenosasytristes.

El cultiv idorindio es pobre, pero libre. Su es-

tado es muy preferible al de los aldeanos de una

grau parte de la Europa septentrional. En laNueva-

Espaua no bay contribucion d ! servicios corpo-

rales , niesclavitud ; elniimero Je esclavos es casi

ninguno
; y lamayor parte del azucar es fruto del

trabajo de manos libres. Los principales objetos

•>
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cle la agricultiira no son esos piotluclos a que el

lujo cle los eiiropeos ha dado un valor vRcinble y

arbitrario; sinolas cereales, las raices nutritivas,

y el muguey que cs la viila de los indigenes.

• La vista de los cumpos recuerda al viagero que

aquel suelo da de comer a quien locuUiva, y que

la verdadera prosperidad del pueblo megicano no

depende ni de las vicisitudes del comercio exte-

rior, ni de la politica inquieta de la Europa.

Los que no conocen lo interior de las col6nias

espafiolas sino por las nociones vagas e inciertas

publicadas hasta el dia, con dificultad se persua-

diran que los principales manantiales de la rj

queza del reino de Megico no estan en las minas,

sino en su agricultura, que se ha mejorado muy

visiblemente desde fines del ultimo siglo. Sin ha-

cer reflexion en la inmensa extension del pais
, y

sobre todo en el gran niimero de provincias que

al parecer carecen totalmente de n i'?»ales precio-

sos , se imaginan comunmeiite que toda la acli-

vidad del pueblo megicano esta dirigida al bene-

ficio de las minas. Porque la agricultura ha hecho

progresos muy gi*andes en la capitania general de

Caracar, en el reino de Guatemala y en la isia de

Cuba, y donde quiera que los cerros estan repu-

tados pobres en productos del reino mineral, se

cree poder inferir de aqui que el poco cuidado

-'•^ -'-"->' -^•^.^,^iT^•;.~)3a;^3J55^S&'5'«r,ie«S^•5*;a#
r«il^iiJW.M^*«MU'
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)C0 cuidado

<|ue se ha puestoen el cullivo del terrcno en olias

paries de lus colonias espaftolas es efeclo del la-

boreo de las minas. Este raciocinio es exuclo
,

cuando no se aplica mas que ti pequeuas porcio-

nes deterreno. Es ciertoquc en Ins pro\inciasde

Choco y de Anti6quia, y en las costas de Barba-

coas , los habitantes prefieren el buscar oro de

lavaduras en los arroyosy barrancos,al desmonte

de una tieira virgeu y ferlil : es cierto que al prin-

cipio de la conquista, los espaaoles que abnndona-

ban la peninsula 6 las islas Canarias
,
para esta-

blecerse en el Peru y en Megico , no tenian otro

interes que el de descubrir metales preciosos.

(( y^uri rabida sitis a cuUura Hispanos divertit, »

dice Pedro Martyr », escrilor de aquel tiempo

,

en su obra sobre el descubrimiento de Yucatan

y la colonizacion en las Antillas. Pero este razo-

namiento no sirve en el dia para explicar, porque

la agricultura se halla en un estado de languidez

en unos pp.ises que tienen tres 6 cuatro veces

mayor extension de terreno que la Francia. Las

mismas causas fisicas y morales que entorpecen

todos los progresos de la industria nacional en

las col6nias espaftolas , se ban opuesto a lasmejo-

ras del culti^o del terreno. No se puede dudar

* De insulis nuper rcpertis. eldc moribus incolaruin

curum. Gryncci notiia Orbis, l555, p. 5ii.
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que si se perfcocionan lus iustiluciontis sociules,

Ids couiarcus iiius ricus du piocluccioiies inol^licaa

scran trni biun y ucuso inejor cultivu(la.s, quu lug

que (iparuceu Uuspro vistas dc motultis. Pcro el

-desco natural del liombre de reducirlo todo a cau-

ses muy siuiples, ha iutroducidu un modo de ra-

ciocinaren las ubtas dc ecouomiu politicu, quese

pci-pctua
,
por<|ue lisongcu lu desidia del mayor

nuinero de los hond>res. La despoblacion de la

America espafiola, el eslado de ahauduuo en que

se Lallan sus tierras mas lertiles , lu fulla de in-

dustiia de manulucturas, se aliibuyen a las rique-

zas metulicas,y a la abundancia de oio y depluta,

n\e\ raismo modo que , segun eslu niisma Itigica

,

todos los males de EspaAa vieuen del descu-

^brimieuto de la Ameriea , de la trasbumacion de

los ganados merinos , 6 de la intoleruncia reUgiosa

del clci'O.

No se obsevva quo la agiicuUura cste mas des-

cuidada en el. Peru que en lu proviueia de Cu-

mana 6 en la Guyana, sin embaigo (jue en estas

ultimas no bay ninguna mina en benelicio, En

Megico los campos mas bien cullivados , los que

recuerdan a los viageros las mas berroosas cam-

pifias de Francia, son los llanos que se extienden

desde Salamanca basta las inmediaciones de Si-

lao , Guanajuato, y h Yilla de Leon, que circu-

/•^
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yen minns Ins mas ricns del inundo oonocido. F,n

todos los parn^<!« en donde se lian desnihicilo

vetns mctali<'»s et» las partes mas inriiltas de las

Cordilleras, en Uanuras aisladas, y desiertns , el

benelirio de las minus lejos de cntoipeccr el cul-

tivo delalierrn, lo ha favorecido singularmente.

Los viages sobre la loma de los Andes 6 en In

fartc montaftosa de Megico, ofrecen cgcmplos

los mas evidentes de la benefica influencia de las

minas sobre lu agricultura. Sin los ostableci-

micntos formudos para el henefieio de las rainas

I
cuantos sitios habrian permanecido desiertos I

j

I
cuantos terrenos sin desmontar en las cuatro

inlendencias de Guanajuato, Zacatecas, San Luis

Potosi y Durango, entre los paralelos de a i y
'

aSo, en donde se lialla.t reunidas las riquezas

metaUcas mas considerables de Nueva-Espafta I La

fundacion de una villa es la consecuencia inme.

diata del descubrimiento de una mina conside-

rable. Si la villa csta colocada en el ilanco /irido

6 sobre la cresta de ins cordilleras, los nuevos

colonos han de ir lejos a buscar todo lo noce-

sario para su subsistencia y la del gran numcro

de aoemilas que sc ocupan para el agotamiento de

las aguas en la saca y amalgamacion del mineral.

Al momento la necesidad despierta la industria

:

se empieza a labrar el suelo en las quebradas y

1
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pendientes de las montanas vecinas
, y en todas

partes en donde la peLa esta cubierta de man-

lillo. Se establecen haciendas en las inmediaciones

de las minas ; la carestia de los viveres y el precio

considerable en que la concurrencia de los com-

pradores sostiene todos los productos dela agri-

cultura, indemnizan al cultivadorde las priva-

ciones a que le expone la vida penosa de las

montanas. De esle modo, solo por el aliciente de

la ganancia, por los motivos de interesmutuo

que son vinculos los mas poderosos de lasociedad,

y sin que el gobiemo se ocupe en la fundacion de

colonias, una mina que en el principio parecia

aislada en medio de montanas desiertas y salva-

ges , en poco tiempo se une a las tierras ya de

antiguo labradas.

Toda' ia mas : estk influencia de las minas en

el desmonte progresivo del pais es mas duradero

que ellas mismas. Cuando las vetas estan agotadas

y se abandonan las obras subterraneas, no hay

duda en que se disminuye la poblacion de la co-

marca,porque los mineros van abuscarfortuna

a otra parte, pero el colono esta ligado por el

apego que ha tornado al suelo que le havisto na-

cer y que sus padres ban desmontado con sus

brazes. Cuanto mas aislado es el sitio de la ha-

cienda, tanto mas atractivo tiene para los iiabi-
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tantes de las monlafias. Tanto al principio de la

civilizacion como en su decadencia,elhombre

parece arrepentirse de la sugecion que se ha im-

puesto entrando en la sociedad : ama la soledad

,

porque esta le restituye su antigua libertad. Esta

tendencia moral , este deseo de aislamiento , se

manifiestan sobre todo entrelos indigenas de raza

bronceada, que una larga y triste experiencia

ha fastidiado de la vida social, particularmente

de la vecindad de los blancos. Semejantes k los

arcades, los pueblos de raza azteca apetecen ha-

bitar las cimas y el flanco de las moutanas mas

escarpadas. Este rasgo particular de sus costum-

bres contribuye singularmeule a extender la po-

blacion en la region montauosa del reino de Me'-

gico. jGuan interesante es para un viagero, el ir

siguiendo estas pacificas conquistas de laagricul-

tura, ver aquellas innumerables chozas indias es-

parcidas en las quebradas mas silvestres, aquellas

lenguas de tierra cultivadas
,
que se avanzan en

un pais desierto , entre bancos de roca desnuda

y 4rida I

Las plantas que forman el objeto del cultivo

de aquellas regiones elevadasy solitarias, difie-

ren esencialmente de las que se cultivan en los

llanos 6 mesetas menos elevados , en la falday en

el pie de las cordilleras. Podria tratar de la agri-
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cultura delaNueva-Espaua, siguiendo las grandes

divisiones que he expuesto mas arriba , al bos-

quejar el cuadro fisico del territorio megicano j

podria seguir las lineas de cultivo que estan se-

fialadas en mis perfiles geologicos^ y cuyas allu-

ras, en parte estan indicadas en el tercer capi-

tulo *
;
pero es necesario observar que tanto

estas lineas de cultivo, como la de las nieves per-

petuas a que son paralelas,se abajan acia el norte,

y que las mismas cereales que bajo la latitud de

las ciudades de Oajaca y Megico, no vegelan

abundantemente s?no a la altura de i5oo,6 1600

metros, en las provincias internas bajo la zona

templada se encuentran en los llanos menos

«levados. La altura del terreno que requieren

los diversos generos de cultivo, depende en ge-

neral de la latitud de los parages; pero laflexi-

bilidad de org;aiizacion en las plantas cultivadas

estal, que ayudadas por la mano del hombre,

muchas veces pasan los llmites que el natura-

lista ha osado senalarlas.

Bajo el ecuador , los fenomenos meteorolo-

gicos estan sugetos, como los de la geografia de

de las plantas y de los animales, a leyes inmiitables

y fikiles de conoccr : alii, solo la altura del sitio

* V^ase T. I, p. 76 ,
yT. II, p. Go.

t« i'S^Jl
t-.

--^
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modifica el elima
, y la temperatura es casi cons-

tante, a pesar de la diferencia de las estacioncs.

Alejandose del ecuador, principalmente entre

los i5°y el tropico, cl clima depende de una

multitud de circunstancias locales, y varia a la

misma altura absoluta y bajo la misma latitud

geografica. Esta influencia local, ciiyo estud^o

es tail importante para el cultivador, se mani-

fiesta todavia mas en el hemisferio boreal que en

el austral. La grande anchura del nuevo conti-

nente, la proximidad del Canada, los vientos que

soplan delnorte, y otras causas que be manifes-

tado mas arriba, dan un caracter particular 6 la

region equinoccial de Me'gico
, y de la isla de

Cuba. Podria decirse que en aquellas regiones la

zona templada (la de los climas variables) se cn-

sancha acia el S.
, y pasa mas a\]& del tr6pico dc

Cancer. Basta recordar aqui, f|ue en las inme-
diaciones de la Habana (IntiUid 23'* 8'), a la pe

([uefla altura de 80 metros sobre el nivel del

oceano , se ha visto bajar el termometro hasta el

punto de congelacion »
, y que ha nevado cerca

' *'EI sefior Ro'<redo ha vlsto en el mes de enero,formorje

lilelo en un dornajo dc madcra, en el pueblo de Dbajas

,

i5 millas al S. O. de la Habana, a 74 metros de elevacion

absoluta.Yo he visto en Rio Blanco, el 4 de encro de i8ai

.'i las 8 de la m&iiana, el termometro centigrado li ;• 5'

lorn. fl. J

5

L
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alluia absoluta J
a» paso que bajo el ecuador

,
no

se observa este iUimo fen6ineno sino a cleva-

cionesdosvecesmayores.

Estas consideraciones nos priieban que acia

los tr6picos, alia en donde b zona tornda esta

mas inmediata a la templada (me sirvo de estos

nombres impropios que el uso ba adoptado),

las plantas cuUivadas no estan sujetas a ciertas

alturas fijas e invariables. Podria ensayarse

el distribuirlas segun la temperatura media

do los parages en donde vegelan. Alaverdad,

se observa que en Europa el nnnimum de la

temperatura media que exige «n buen cultivo

para la cana de azucar, es de 19 a ao"; para el

irbol del cafe , iS- ;
para el naranjo, »7"

]
P«^"

el olivo,ae i3o,5 4 i4'rP«rala vidque de vmo

potable, 10 a 1 x' centigrados. Esta escala ter-

Lmetrica de agiicultura es baslante exaeta,

cuando no se toman los fen6menos smo en su

mayor generalidad ;
pero se presentan much.s»-

debajo de cero : y durante la noche habia muerto de frio

e^uL ca,cel,un desveniurado negro. Sin embargo en lo,

Los de la isla de Cuba, en los .eses
^^^^^^^^y^:_

cnero, las temperaturas inedias son de 17 y >8 .
Esta» de

rminaciones ban sido todas verificadas en excelenm

termometros de Nairnc.
'

/•O



melros de

uatlor, no

no a cleva-

n que acia

torrida esta

•vo de estos

adoptado )

,

:as a ciertas

ensayarse

tura media

i la verdad ,

mum de la

men cultiv©

20"; para ®'

que de vino

I escala ter-

mte exacta,

5 sine en su

itan muchisi-

muerto defrio,

embargo enlos

diciembrc y dc

y 18°. Estas de-

ls en excelentcs

cAPiTUi.o IX. 327

mas excepcioncs, si so consideran paiscs en

doiule 3I calor medio del afio es igual, mientras

que las temperaturas medias tie los mescs , di-

fieren miicho las imas de las otras. La repar-

kicion desigual del calor entre las diferentes es-

taciones del a»o, como \o ha probado miiy bien

M. DecandoUe ', es la que phncipalmente ia-

fluye sobre el genero de cultivo que conviene 4

tal 6 tal latituJ.. Yanas plaiitas anuales, pnnci-

palmentc las gramineas de semillas hannosas, son

bastante indiferentes al rigor del iuvierno
;
pero

necesitan mucho calor en el verano, como los

arboles frutales y la \id. En una parte del May-

land
) y sobre todo en Virginia ^, la tempcratura

media del afio es igual y quizas superior a la de

Lombardia, y no obstante esto, las escarclias

del invierno no permiten mucho el cultivo de

los mismos vegetales que hermosean los llanos

del Milanes. En la region equinoccial del Peru
,

6 de Megico, ei centeno y mucho menosellrigo

no llegan al verdadero punto de madurez en los

* Flora francesa , tercera cdicion, T. II, p. 10.

' EnUmefi,enWestro-Botiiia(Iatitud63'49'),en i8oi,

loA cxtremos del termdmetro ccntigrado, en Terano, eran

de 1 35% y en intierno — 47%7. El seiior Acerbi se queja

mucho de los ^randes calorcs del verano en la parlc s«[>-

tcntrional de la Laponia.

i5*
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llanos que lienen 36oo 6 4000 metros de eleva-

cion , a pesar dc que el calor medio de estas co-

marcas alpinas es superior al de los parages de

la Noruega y Siberia, en donde las cereales se

cullivan con buen exito. Pero ,
en los paises

mas inmediatos al polo,durante unos treinta dia5,

la oblicuidad de la esfera y la corta durac.on

de las noches dan mas fuerza a los calores esti-

vales; al paso que bajo los tr6picos,en elllanode

las Cordilleras, nunca eltenn6mcM'0 se sostiene

un dia entero mas arriba de 10 & 1 a«> centigrados.

Para no mezclar ideas te6ricus y poco suscep-

tibles de una ligorosa exactitud con la exposi-

cion de hecbos cierlos , no dividiremos las plan-

tasque se cultivan en Nueva - Espafla
,
segun

la altura del terreno en donde vcgetan con mas

abundancia, ni segun los grados de temperatura

media que parece necesitan para desarroUarse ,

mas bien las clasificaremos por la utilidad que

ofrecen 41asociedad. Empezaremos por los -ve-

getales que constituyen la basa principal del ah-

raento del pueblo megicano ;
despues trolaremos

de las plantas que presentan materiales a 1am-

dustria manufactureraj y terminaremos estas m-

dagaciones, describiendo los productos vegetales,

que son el objeto de un comercio importante con

melrojpou. '• 1

>r-^£^;,Trv«^ir.-,'ni3iiESSi«Sr.3sjiSiraim.«m*'H--^-~m'=sAis^mmi^m^m»>»e^^>»i>^«'>^'^^^
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El Platano 6 Banano , es para los habitantes de

la zona t6rrida el mismo alimcnto, que las grami-

neas cereales, el trigo, la cebaday el centeno

,

para el Asia occidental y la Europa ; el mismo

que las infinitas variedades de arroz para los

paises situadosmas alia del Indo, principalmente

para Bengala y la China. En ambos continentes

,

en las islas que comprende la inmensa extension

de los mares equinocciales , en todas partes en

donde el calor medio del afto excede 24** cen-

tigrados, el fruto del plitano es un objeto de

cultivo, del mayor interes para la subsistencia

del hombre. El celebre viagero Jorge Forstcr y

otros naturalisms quele ban seguido,han soste-

nido que esta p' ita preciosa no existia en Ame-

rica antes de la llegada de los espanoles, sino

que la habian llevado alll de las islaS Canarias al

principio del siglo i6. En efecto , Oviedo ,
que

en su historia natural de las Indias distingue cui-

dadosamentelos vegetales indigenes de los que se

ban introducido dice positivamente que unfraile

de la 6rden de predicadores , Tomas Berlangas*,

' De plnntis et.uhntis commentatio bota ,.^„''

p. a8. Histoire naturelle et genit^le -fes ties et Tern-*

Ferme de la giutide mer occansj i556, p. ii2-n4.
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en i5i6, planio Ins priineros platanos en \a islii ilc

Santo Domingo. Asegura haber vislo ^1 niismo

,

el musa cultivado en Espafia , cerca de la ciudud

de Alnieria , en el reino de Granada
, y en el

convento de franciscanos de la isla de la Gmn
Canaria , en donde Berlangas, liabia tornado los

liijuelos que se transportaror a llispaniola
, y de

alii sucesivamente a las demas islas y Tierra

Firme. Podria apoyarse la opinion de Forsler con

que, en las primeras relaciones de los viages

deGol6n, Alonso Negro, Pinzon , Vespucci » , y

Cortes , se liabla muy a raenudo del maiz , del

papayo , del jatrofo manhiot, y del maguey ,
pero

nunca del platano. Sin embargo , el silencio do

estos primeros viageros solo prueba la pocaaten-

cion con que mirabanlasproducciones naturales

del suelo americano. Hernandez ,
que , ademas

de las plantas medicinales, describe otros muclii-

simos vegetales megicanos , no hace mencion del

musa : pero, este botinico vivia medio siglo des-

pues de Oviedo
; y los que consideran el musa

comoprocedente del nuevo continente,no ponen

* Christophori Columbi navigatio. De gentibus ab Alonio

repertis. De naTigacione Pinzoni socii admirantls. Navi-

gnlio Alberici VospuUi. Viasc Gryniei Orhis nor., ediciop

»555,p. 6'i,8'», 85, 87 y an.

1
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«n duda (jue sii cultivo era rauy comun en Me-

gico, a ullimos del siglo i6, a una epoca en

que una mullilud de yegelale. menos utiles al

hombre, ya i.abian «ido transportados alii, do

Espafla , de las islas Canarias , y del Peri. Luego

el silencio de log autores no es una prueba sufi-

ciente en favor de la opinion de M. Forster.

Tal vet en cuanto a la verdadera palria de los

platanos, sucede lo nmmoque sobre la de los pe-

rales y cerezos. For egemplo el cerezo de montc

{prunus avium), es indlgena en Alemania y en

Frt:ncia : sehallaen nuestros bosques desde la mas

i-cmota antiguedad, como el roble y el tilo
;
al

paso qu« oiras castas de cerezos que se consi-

deran como variedades que se ban beclio per

manentes, cuyos frutos son maS sabrosos quo

los del cerezo demonte, los romanos los Irago-

ron del Asia menor «, y en particular del reino

del Ponto. Asi mismo, en las regiones eqiunoc-

ciales,y hasta el paralelo de 33 6 34 grados], sc

cullivan bajo el nombrede platanos un gran nii-

mero de plantas que difieren esencialmente por

» DesfontaiMSj Hiatoire des arbrea et arbrisaeaux qu

peuvent 6tre cultwia aur le aol de la France, 1809,

T. II, p. ao8, obra que conlicnc sfibias y curiosas indaga-

ciones sobrc la patria d« los vcgclalcs utiles
, y sobrc la

epoca dc su primer cullivo ca Europa.



,~fgaWi Biifc-«g*^'^ uatii'..

aSa i.iBno iv.

luibriiiu lie sus friitos, y que qiiizus coiistituyeii

vcicladcras cspecics. Si Itnstn hoy ilia no se crec

bustnntc prohada la opinion, de que todos los pe-

rales cullivados Iracn su origendelperalsilvcstre

como de un trouco cumuu, debe sernos todavia

mas permitido el iludar que el gvan uuiuoio de

varicdades constantes de platanos lo liaen del

Viusa troglodytaiuui que se cultiva en las islas

Molucns, que segun Guurtncr, tal vez elmismo

no es un musa , sino una cspecie del genero lla-

\enala de Adanson. ^ « , .

En las colonias espafiolas, no so conocen todos

los musas 6 pisang descritos por Uumpbius y
Rheedc : sin embargo se distinguen ties espccies

que los boli'inicos no ban determinado todavia

sino muy imperfcctamente, el Piutano 6 ^rton

(Musa paradisiaca Linn ). el Cumburi (Musa Sa-

picntiinn Linu) y el Dominico (Musa r^'gia Runipli).

Yo he vislo cuUivar en el Perii una cuarta cs-

pecie, dcun gusto muy esquisito, ^XMeiya del

ip,ar del Sur, que en el mercado de Lima se llama

Platauo de Ta'ili^ porque la fiaguta AguiW llevo

los primcrosplimlonesdc la isia doOlahiti. Ahoia

hien , en Megico
, y toria la Tierra Firme de

la America meridional , es una ti'adicion cpns-

lanle que el Piutano Artn.7 y el Dominico se cul-

tivaban alll mischo lieivjio a^lcs de \a lU'gai^a de
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los espaftoles, pero que el Guinea, que es una

vaiiedad del Camhwi, fue Ucvado delaslcoMas

de Africa , eomo su misino uonibre lo prueha.

El autor peruano Garcilasode la Vega «, que es

el que lia seualado con mas atencion las diferentcs

epocas en las cuales la agricuUura megicana se

ha enriquecido con pioducciones estrangRras,

dice expresamcnle que en tiempo de los incas ,

el maiz, el quinoa, las patalas, y en las regioncs

cabentes y templadas los pUtano-s formaban la

basa del alimento de los indigenas : describe el

musa de los valles de los Antis ; dislingo aun la

especie mas rara que da una frulilla azucarada y

aromutica, el Dominico , del platano comun 6

Jvton. El P. Acosta » aflrma tambien , aun(iue

raenos positivamente ,
que los amcricanos eul-

• Gomen^^rios rcales dc los Incas, T. 1 , p. 28:1. El pc-

queBo plAtono almizclado, el Vominico, ciiya fruta mc ha

parecido la mas gabrosa en la provincia dc Jaen de Braca-

morros, en las miirgeacs de la Ainazona y del Chatnaya,

parecc idenlico con el Musa maouluta dc Jacquin (Hortus

Schoenbrunncnsis. Tab. 446) , y con el Musa regia de

Rumphius. Acaso esta ifiUima especie , no es mas que una

variedad del Musa mcnsaria. Kn los monies dc Amboine

hay, y esle hecho es muy curioso , un platano silvestre

cuya fruta no tiene pepitas , el Piiang jacki. ( Rumph. V,

p. i38.)

' Hiatoria natutulde In liasj iGoS.p- a5o. > *
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lival»an cl iniisa auU;s da la llcgailu tie los cspa-

ftoles. Kl plulano, ilice, es iin IVulo, que se en

cuentra en lodns las InJias , aun(|ue liay genles

que prelenden que cs oiiginano de Eliopia,

que de alii vino a America. En las margene.i

del Orinoco, del Gasiquiarc 6 del Beni, entre las

montafias de la Esmeralda y las fuentes del rio

Carony , en medio de),los bosques'mas espesos
,

casi en todas partes en donde se descubrenjpuc-

blas indias que no lian tenido relaciones con los

establecimientos europcos , se encuentran plan-

tios dc casabo y de platanos.

El P. Tomas dc Berlangas no pudo transporlar

de lasislasCanarias a Santo Domingo otra especie

demusa(]uela que alii secultiva, que eaeXcamlfurt

( caule nigrescente striato , fruclu minore ovalo-

elongato), y no el pldtano avion 6 zapalote de

los megicanos ( caule albo-virescente laevi, fiuclu

longiore, apicem versus subarcualo, acute trigo

no). Sola la primera de estas dos especies se cria

en los climas templados, como las islas Canarias,

I'linez, Ari;el y en la cosla dc Maliga. Tambien.,

en cl valle de Caracas, siluado a los io»3o' dela-

lilud, pero u 900 melros de altura absolula, solo

sccncucntra el cambiui y cl dominico ( caule albo

\ircscentc, fruclu miuimo obsolete trigono), y

no c\ pldtano aiton, cuyo frulo solo madura bajo
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III inrtucncia do una temperaluia muy (Uvndii.

Segun eslas priu;bas muUiplicadas, e« indudublu

que el plalano, que varios viagcros dicen liabei

visto silvcstreen Amboina,Giloto,e islas Muhu-

uas , se cultivuba er America antes de la Ilcgada

de los europeos.Estos no ban becbo mas que au-

mentar el numero de las especies indlgenas.Como

(|uiera quo sea, no se debe estraflar que el Musa

no existiese en la isia de Santo Domingo, antes del

ufto de i5i9. Los salvages se parecen & ciertos

animales, que las mas de lasveces no sacan su

alimento mas i\ue de una sola especie de plantu.

LosbosquesdelaGuayanapresentanmucbisimos

cgemplos do tribus, cuyos plantios {conuco$) con-

tienen casabe, yaro 6dioscorea, y ni un solo

platano.

A pesar de la grande extension del alto llano

mcgicano y de la altura de las montaftas vecinas

a las costas, el espacio cuya temperatura es &. pro

pusito para elcultivo del n)usa,tienemas de 5o,ooo

leguas cuadradas, y cerca de millon y medio du

habitantes. En los valles calientes y bumedos de

la intendencia de Veracruz , al pie de la cordillcra

de Orizaba, el fruto dc\ platano niton algunas vo-

ces tiene mas do tres deoimetros
, y mucbas do

flo & 23 centiraetros ( 7 a 8 pulgadas) do largo.

En a«|Uollas rogionos roiliU's principalmcnto on
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los alrededores de Acapulco,de San Bias y delrio

GuasacualcOjiina tumara, oracimo de piutanos

contiene de 160 a 1 80 fiutos
, y pesa de 3o a 4°

kilogramas.

Dudo que en el globohaya otra planta que, en

un pequeno espacio de terreno
,
pueda producir

una cantidad tan considerable de substancia nu-

tritiva. Ocho c nueve raeses despues de plantado

el chupon, empieza el pU'itano a desarrollar su ra-

cimo, y puede cogerse el fruto a los diez u once

meses. Guando se corta el tronco , entre los nu-

merosos tallos que han brotado de las raices,hay

constantemente un pimpollo que , teniendo dos

tercios de la elevacion de la planta madre , a los

tres meses da fruto. De esta manera un plalanar

se perpetua, sin que el hombre tenga mas trabajo

que el de cortar los troncos cuyo fruto ha madu-

rado
, y cavar un poco la lierra al I'ededor de las

raices una 6 dos veces al aiio. Una superficie de

terreno de cien meti'os en cuadro,puede contener

al menos do treinta 6 cuaranta pies de platanos

;

y en un aiio este niisroo terreno da mas de dos mil

kilogramas . 6 cuatro mil libras de peso de subs-

tancia nutritiva, no contando el peso de cadara-

cimo mas que de \5 a 20 kilogramas [Que dife-

rencia entre este producto y el de las gramineas

cereales de los parages mas fertiles dc Europa

!

0 .<
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Eltrigo, suponiendolosembrado, y no plantado

segunel metodode los chinos, y calculando sobre

labasa de una cosecha decupla, en un terrenode

cien metros en cuadro ,no produce mas que ([uince

kilogramas 6 treinta hbi'as de peso, en grano. En

Francia,por egemplo, la media hectara 6 fanega

legal de i344Ttoesas cuadradas, se siembra a

puno , en lieiTas excelentes , con i6o libras de

grano ; en tierras medianas, 6 malas,con 200 6

220 libras, y el producto varia de 1000 a 2600

libras. La patata , segun M. Tessier, da en Eu-

ropa, por 100 metros en cuadro de tierra, bien

cultivada y estercolada, una cosecha de 4-5 kilo-

gramas 6 90 libras de raices, y se cuentan de

cuatro a seismil libras por fanega legal.Por .;on sl-

guiente el producto de los platanos es en pix)por-

cion al del tingo como i33 : 1 ; al de las patatas,

como44- ^•

Los sugetos que ban comido en Europa plata-

nos madurados en los invernaderos, se les^'; d

dificil de concebir que un fruto, que por su me-

lodidad se asemeja un poco al higo seco
,
pueda

ser la basa del alimento de muchos millones de

hombres que habitan ambas indias.Olvidan que en

el acto de la vegetacion , los mismos elementos

,

segun se combinan 6 separan , forman mesclas

quimicas muy diferentes. En efecto, cnelmuci-
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iHgo luchoso <jue contieneu los pianos do las gni-

mineas antes que madure la espiga, ^ se recono-

eeria aquel perisperma hai-moso de las cereales

que alimenta la mayor parte de los pueblos de la

zona templada? En el uiusa,la materia almidona

se forma antes de la madurez, y se debe distki-

guirbienentrela fruta del plitano cogida verde,

y la que se deja en el pedunculo hasta que se pone

amarillaj en esta,elazucarestadeltodofonnada,

y se la encuentra mezclada con la pulpa en tanta

abundancia ,
que si la caiia de azucar no se culti-

vase en la region de los platanos, se podria ex-

iraer azucar deeste ultimo fruto con mas venta^a

que de las remolachas y utas en Europa. El pla-

tano cogido verde contiene el mismo principio

nutritivo que se observa en eltrigo, el anoz, las

raices tuberosas y elSagu (moello de cierta palma

de la India oriental) a saber, la fecula almidonada

unida a una pequena porcion de gWten vegetal.

Amasando con agua la haiina de plitanos secados

al sol . no he podido obtener mas que algunos

atomos de aquella masa ductil y viscosa que re-

side abundantemente en el perisperma, y con

particularidad en el embrion de las cereales. Si

,

de mi lado el gluten que tiene tanta analogia con

las materias animates que seabotaga con el calor,

es de una grande utiUdad para hacer el pan; de

ry
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o?-o lado no es iiidispeisablemenle ncoesiirio

para que una raizo un fmlu sea nutrilivo.M.Prout

lia encontrado gluten en las habas,las manzanas

y los merabrillos ;pero no lo ha visto en laliarina

de patatas. Las gomas ,
per egemplo ,

la de la

sensitiva niltUca (acacia vera Willd.), con que

se alimenlan v.' rias pueblas africanas durante su

paso por el desierto, pruebanque una substancia

vegetal puede ser alimento nutritivo , sin con-

tener gluten, ni materia almidonada.

Dificil seria describir las muchisimas prepara-

ciones, por medio de las cuales los americanos

hacen elfruto delmusa una comida sana y agra-

dfible. ffp antes , sea despues de su madurez.Re-

mont o& rios, he visto muchas veces que los

natui .i i, nue se dedican a un trabajo largo y pe -

noso,hacen una comida coropleta con una peque-

nlsima porcion de casabe y tres platanos de la

casta grande (pldtano arton ). Si esque debemos

dar credito a los antiguos , en tiempo de Alejan-

dro , los fil6sofos del Indostan todavia eran mas

sobrios. (c Arbori notnen palse porno arienae, qm
<i sapientes indorum viviint. Fructus admirabilis

ti siicci dulcedine ut uno quaternos satiet. »

(Plin.XII, 12.) Porpunto general, en los paises

calientes el pueblo consideralas substancias azu-

caradas, no solo como una comida que sacia por
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el momento', sino como vertladeramonte nutri-

*= ra.Yo lie observacio a menudo en las costas de

< tracas que los arrierop que conducian nuestros

agages, preferian en su comida el azucar tosco

(/7rt/7e/on) 4 lacarnefresca.

Los fisiologis^as todavia no han determinado

con precision lo que caractciiza una substancia

cminentcmente nutritiva. Calmar el apetito, es-

timulando los nervios del sistema gAstrico , 6

subministrar al cuerpo materias que pueden asi-

milarsc facilmente , son modos de accion muy

diferentes. El tabaco, lasbojasdel ei^throxylon

cocca, mezcladas con la cal viva, el6pio,de

q'-e los naturales de Bcngala muchas veces se

han servido con buen eiito, en tiempo de caies-

tia, durante meses enteros, caiman la violencia

delhambre; pero estas substancias operan de

un manera muy distinta que el pan de trigo,

la raiz del Jatrofa , la goma arabiga ,
el lichen de

Iflandia ,6 el pescado podrido, que es el principal

r Umento de varias tribus oenegi'os africanos. Pa-

rece indudable que a igual \olumen las materias

animales, aUmentan mejor que las vegetales, y que

entre estas ultimas , el gluten es mas nutritive qitfe

el abnidon, y este que el mucilago
;
pero no se

debe atiibuir a estos prinripios aislados lo que

depende de lu mezcla variada del hidi-ogeno car-

"::>

*re!«giW»*!S«K?9?HSRg fi®^K:33(S«KBKi^Sti.^SIS»«5W^««i^«i."<Si«>«»«*«ft«* "'
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b6lio
, y el oxigeno en la accion del aGnnento' en

el cuerpo viviente. De este modo una materia sc

hace eminentemente nutritiva, si contiene como

el cacao , a mas de la materia almidonada , un

principioaromaticoque excitay fortifica el sistema

nervioso. ''

£stas consideraciones , a las qab no pod^nio^

dar aqui mayor extension , servirdn para poner

mas en claro] las comparaciones^ que hemos ^he-

cho de los productos de varios cultivos. Si en uri

mismo espacio de tierra se coge un peso tripli-

cado de patatas que de trigo, no se debe sacar por

consecuencia que aigual superficie el cultiro de lad

plantas tuherosas puede alimentar triplicado nii-

mero de individuos que el de las cerealeS. La ba-

tata £?cada a un cak>r suave
,
qneda reducida a la

cuarta parte de su peiso
; y el almidon seW ^ue

podria separarse de 2400 kilogramas' dogidas en

media liectara de tierra a penas igualaria a la can-

tidad que pueden dar 800 kilograinas de trigo. La
mismo sucede con elfruto del platano, antes de

su madurez , aun en el estado en que es muy ha-

rinoso, que contiene mucha mas' agua y pulpa

azucarada que lassimientes delas gramlneas. He-

mos visto que enun clima favorable, igual exten-

sion de terreno puede prodiicii^ 106,000 kilogra-

mas de platanos , a^qq ^^if-fiice^ t;i^)^i;o^as, y ,$oo(

Tom. II.
'

i<i
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de trigo. Estas cantidades no son en proporcion

del n^daero de indiTiduor, que el mismo espaoio

de terreno podria alimentar con estos diversos

oidtivos. El mucilago acuoso que contione ei pla-

t^ 6 la raiz tuherosa del solanum, no hay duda

e le tiene propiedades nutritivas. La pulpa ha-

riuosa,tal cual la naturaleza la presenta, es cier-

t.imentemas alimenticia que el almid6n separado

por el arte : pero el peso per si solo , no indica

las cantidades absolutas de la materia nutritiva
; y

para conocer cuanto mas aUmento puede dar el

Gultiyo delmusa que el dd trigo en un mismo es-

pacio de terreno, deberiamas bien calcularse se-

eun la masa de substancia vegetal, necesaria para

saciar4uniDdividuoadulto.Segun este ultimo prin-

cipic^y es un hecho iruy curioso, hallamos que en

un pays eminentemente fertil, unamedia hectara

6 faneg^ legal de tierra ,
plantada de platanos de la

graude especie {pldlano arton

)

,
puede alimentar

mas de pincuenta individuos, al paso que en Eu-

ropa lamisma extension de terreno no da ai ano-

( supoBJendo el octavo grano) mas que 576 kilo-

gramas de harina de trigo , cantidad que no basta

para el aluiwnto de dos individuos *
: por esto lo

que mas admira al europeo que llega a la zona

» Se ha calculado por los principios siguientes : 100 ki-

logramasde trigo 'dan 7akUogrania» de harina, y 16 kil.

/^
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t^da, as la poquisima extension de los terrenos

cultivados al rededor de una choza habii^d^ por

una nuw»erosa familia de indigenas.

El fruto maduro del musa, secado al sol, $e

conserva como nuestros higos : h piel se vueWc

negra
, y adquiere un olor partijiular parecido al

del jamon zahumado : en este estado 3© lla»a

pldtano pasadoy y e$ un objelo de comercio e»

la provincia de Mechoacan. Este pldtano $eco es

un alimento de un sabor agradable y qauy WW

;

pero los europeos recien Uegados con^;deran

como muy indigesto el a/ton madwo y frescp.

Esta opinion es muy antigua, pues Flinio refier^

que Alejandro mando a sus ^oldados que uo tp-

casen a los plata»03 que crecen en las wargene*

del HypbflJO. Se extrae laharina del ww9» cortan-

do a pedazos el fruto irerde , secandolo j4 $ol,

y roachac^ndoU) Qv^sm^Q e8 facil d« desw^wsw'-

Esta harina, roe»Qs usada en JVXegicQ que m las

islas S puede servir para los misuM^ mQ» qu« la*

de arroz 6 maiz. «^rin

I^ facilidad con que «1 platano r^jiji^ce de,»is

de harina se conviertcnen ai de pan. EI alimento dc cada

individuo se ouenta i racoa de 547 kilogramas de pan ai

tmfi- ,.«..;..-:.

* V^ase la metoOriit ihteresante de M. de lussac en su

iffora de las dntiUas , p. 6&.

16*
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propias raices , le da una extraordinaria Tehtajtf

sobre los arboles frutales
, j aun sobre el del

pan que durante ocho meses del afto eslk cargado

de fruto.o harlndiso^. Guando Unas pueblas hacen

la 'guerra k otras
, y destruyen los drboles , esta

desgracia se hace sensible durante mucho tiem-

po. Un plantio de pl4tanoj se renueva con cbu-

pones en el espacio de pocos meses.

En las col6nias espafiolas se oye repietir jnuy

ilmenudo, que los habitantes de las tierrasca-

lienies no saldran de U apatia en que hace si-^

glos estan sumetgidos, hasta que una real ceduia

mande destiiiir todos Xosplatanates, Alayerdad

el resiedjn es violento
, y lotf que lo proponen

con tanto ardor, generafanente no desplegan

mas actividad que el comun del pueblo , al que

quieren hacer trabajar aumentaridd la masa <le

sus necesidades. Esperemos que la industria pro-

gresara entre los megicanos^ sin que se empleeik

medios destructiyos. Ademas, si consideramos la

facilidad con que el hombre se Sustetita en uti

clima en que crecen los platanos , no debemos

estrafiar que en la region equinoccial del nuevo

continente, la eivilizacion haya comenzado en

las montafias, enun suelo menosfertil , bajo un

cielo no tan favorable al desarrollo de los seres

organizados, y en donde la misma necesidad
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despierta la industria. Al pie de la cordillera, en

los valles hi^medos de las intendencias de Vera-

cruz , Valladolid 6 Guadalajara, un hombroque

trabaje Ugeramente solo dos dias en la semnna

,

puede susientar ima familia entera; y con todo

eso, es tal el amor al swelo natal, que elha^itante

de las montafias a quien la helada de una noche

arrebata muchas veces la esperanza de su cose-

cha, no baja a aquellos llanos fertiles, pero de-

siertos, en donde U naturale?a yam^mente os-

tenta «U5 beneficios y riquezas. ^ -)

£n la misma region que se cuhiva el platano

,

hay tambien la planta preciosa cuya raiz da la

harina del manioc 6 manoc. El fruto -verde del

Qiusa ^e come cpcido^ asado cpmo el del arbol

del pan , p como la raiz tuberosa de la patata

;

pero la harinadel manipcy ladelmaiz, ee con-

vierlen en pan
; y da a los habitantes d? los paises

calientesloque lo9 cplonos eapafioles\[amanpande

tierra ca/iente.Elmaiz,como loveremos luegp, tie-

ne l^granventaja de poderse cultivar ba)obs tr6-

picos,desde el nivel del ocesmo hasta elevaciones

que igualan las de las mas altas cimas de los Pi-

rineos : gpza de esta extraordinaria flexibilidai

de orgauizacion, que caracteriza los vegetales de

la familia de las gramineas; y aun laposee en mas

alto grado que las cereales del antiguo conlinente
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qua pBi^Cih bajd un ctelo abfAsador, al paso que

el tA«&t ve^a con lozania en los paises mas ca-

Mm de la ti6ita.

La ptauta cuya rait cl& la fecufa nutritiva del

HWnidC , ei dejignada , iegun una palabra tomada

^Id leflgua dtf ffal/ty , 6 la isla de Santo Domin-

go, bhjo t\ nomhre de Kmc«. No se ctdtita con

birtw exito lu«*tt de los trdpicos ; en la parte

dtontafidsa dd tenno de M^gico, su cultiro no

se eteva gttMJralmente sobre la atttft^a absoluta de

600 i 800 metrosjy sdbrepuja de macho al Cam-

huti (Splitanod^ Canarias
,
que se acerca mas a

la ttneMta cetttfal de las cbrdiHM'ajl.

Lds ttifegJtttti6i, asidomo los naU»rales de toda

k( amdfica e^jtdwotfdal, cuhitan desde la mas re-

mo^ aiitigUedad, i^rt* clspteciek de/ucrf, qfte los

b6CAilieo9f h«h tetmidb ^ su invetofArio de las

Mptti^i bajo el admbte de jatfdpba matifuot.

fin la« <5ttl*wiitt esjfafiolai se distiwgUe la yuca

miei de la dmargn. La prim«w qUe en Cayena

^mttiiiieaMahde,)ptieAk eom^tse iim tie$%(i , al

ftm qtt« 1^ 6tt^ fe* ^ ^^iitM baitatite afctitb.

AfaAas puedeii Stettif ^af* hacet- paw ; sin em-

b^rg» ett genewl hb He (;ifaj?lw pii& este uso sino

la rali de la yuca awarga , cuyo sitiitKJ venetioso

0« 6eptfa con mucha cuidirtfo dela fddtife antes

dtt hat'fer el pain «!« manioc , tlamado Cazavi 6
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Cazave. Esla separacion se hace compiiniiendo

U raiz raspada en el Cibucan ,
que es una especie

desnco prolongado. Segun un pasage de Oviedo

(lib. VU, c. a.) porece que la yuca dulce, que el

llama Boniata, j que es el Huaeamote de los me-

gioanos , no se encontraha originariamente en las

islas Antillass siao que se transplant6 alll del con-

tmente vecino. n El Boniata, dice Oviedo, es

a parecido al de la Tierra Firme j no es venenoso

« y puede comerse con su zumo, scase crudo,

« cocido, 6 asado. » Los naturales scparan cui-

dadosmnente en sus campos ( oowucp* ) ,
las dos

especiesde jatropha. -^ijl' "* ^' '^"^ 's-jUd-

Es muy notable que unas plantas cuyas pro-

piedades quimicas son tan diferentes ,
sean tan

dificiles de dislinguir por sus oaractores exte-

riores. Brown, « en su historija natural de la Ja-

maica, ha ct€ido etocontrarastoB earactercs en el

calado de las hojai. La yuoadidce la llama Jweet

cassadaj Jatropha foliis palmatis lobas , incertis

;

y la yuca amarga 6 acre , common ca«j«va, jatro-

pha foliis paUnalis pentadactyhbus. PtrO exarai-

nando muchos plantios de manhiot^ he visto que

las dos especies de iatropha , asi como todas las

plantas que se cultivan con hojas pahneadas , va-

» Hist, ofJamaica , p. 349 y 35o. Veaw tambien Acosta^

lib. IV, cap. XVII.
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riun protUgiosamenteen su aspecto. Yo heobseiv
¥ado que los naturales distinguen el manioo
dulce del venenpso, menos por |a grande blan^

cura del UUo y color rpgizo de las hojas, que
por el sabor de la raiz amarga. Lp propio sucede
con el jatropha cultivado que con el naranjo

dulce, que los botanicos no saben distinguir del

amargo. No obstante deque segun las bellas ex-
periencias de M. Galesio , es una especie primi-
tiva que ce propaga con la pepita como el naranjo
amargo. Algunos naturalistas , 4 imitaoion del

doctor Wright de la Jamaica, ban tornado la yuca
dulce por el verdadero jatropba janipha de Li-
neo , 6 el janipba frutescens de Liiflling ' : pero
esta ultima especie, que es el jatropha oarthagi-

nensis de Jacquin, diflere esencialmente por la

forma de sus hojas (loiia lUrinque sinuatis), que
separecen a las del Papayo. Mucho dudo que el

cultiW pueda transformar el janipha en el jatro-

pho manhiot. Tampoco parece probable que la

yuca dulce sea un jatropha venenoso, que por el

cuidado del hombre 6 por efecto de un largo cul-

tivo haya perdido gradualmente la acrimonia de

su jugo. La jruca amarga de los americanos es

|a iqisma hace siglos, aunque se plante y cuide

} Rtza m Spanska Landerna, 1768, p. 3og. .»} ,.

?t.,;.,..
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jorao la «lulce. No hay cosa mas misleiiosii que

esta diferencia de organiwcion interior en los

vegetates cullivados, cu^as formas exlerioresson

casiid^nticas. '
-^«"" ' • -

Raynal « asegura que el manioc se ha tronspor-

tado de Africa i America para servirde alimenlo

& los negros ; y afiade, que si acaso existia en la

Tierra Finne antes de la llegada de los espaAoles,

no lo conocian los naturales de las Antillas en

tiempo de Col6n. Recelo que este autor celebre,

que por otra parte describe los objetos de histc

ria natural con bastante ex^ctitud, haya con-

fundido el manioc con las ignamas 6 batatas ;
es

decir, el jatropha con una especie de dioscorea.

Desearia saber con que autoridad se puede probar

que el manioc se cultiva en Guinea desde los

tiempos mas remotos. Varios viageros ban pre-

tendido que el maiz era silveslre en aquella parte

d^l Africa
; y no obstante es muy cierto que los

Portugueses lo ban Iransportado alii en el siglo

1 6. No hay cosa tan dificil de resolver como los

problemas de la emigracion de las plantas utiles

al hombre , especiafmente dosde que las comu-

nicaciones se ban hecho tan frecuentes entre

lodos los continentes. Fernandez de Oviedo, que

f Histoire philosophiquc, T. Ill, p. aia-2i4.

ri
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ya en j5i3 habia pasadoa laisia de Hispaniola

6 Santo Domingo
, y que habito vaiias par-

tes del nuevo continente durante mas de veinte
afios, habla del manioc como de un cuitito muy
antiguo, y propio de la America. Si porelcon-
trario, los negros esclavos lo hubiesen llevado
consigo, Oviedo habria visto con sus ojos el

principio de este camo importante de la agricul-

tura de los tr6picos : si hubiera creido que el ja-

tropha no cia indigena en America, habria citado

la e'poca en que se plantaron los primeros pies,

asi como relata con la mayor escrupulosidad la

primera introduccion de la cana de azucar del

platanc de Canarias, el olivo y lapalmera. Ame-
rico Vespucci, refiere en su carta dirigida al du-
que de Lore^ », que vio hacer pan de manioc
en las costas de Paria, en i497- « Los naturales ,

»

dice este ayenturero poco exacto por otra parte

en sa narfacion, « ^o conpcen nuestro trigp.y

;( deixias granos harinosos ; sacan su principal ali-

(c mento de una raiz que reducen a harina, que
c( llaman, los unos iucha, otros chambiy otros ig-

name » No es dificil reconocer la palabraj'uc<?a

en iucha; en cuanto Ahigname, en el dia designa

la raiz( del dioscorea a lata
,
que Colon ' describe

* Grynrjut, p. 21 5.

' ibid. p. 66, (?ffi "^iir^ v-i^n

A
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con el nombre de^^e?, de que luego hablarcmos.

Lo3 naturAles de la Guayana espanola que no re-

conocen la dominacion europea, tambien culti-

van el manioc, desde la mas remota antigiredad.

Repasando las rdpidas del Orinoco a miestro

regreso del Rio Negro, y hallattdonos feltos de

viveres , nos dirigimOS a la tribu de los indios

Piraoas, que tivSen al E. de Maypures
, y nos

dieron pande jatropha. Por consiguiente no puede

quedar ninguna duda eri que el manioc es una

plants, cuyo cullivo en America es mucho mas

antaguo que la Hegada de los europeos y afri-

canos. ^4 Hr.jujq?'* »2 ^w^p i-Annijiu . ,

El pan de manioc es muy nwlritirb, quiza a

causa del azmcar que contiene, y de ima materia

viscosa ^e reune las molecufas barinosas del

eazarei Beta materia panece tener algona analogia

COB dl caoirt-'Ohouc, que es tan comun en todas

las [dantas del grupo de los Tithymaloides. Al

cazave se le da una forma cu-cular. Los discos

,

qiie se Aaman tortus 6 aeauxan, en la antigua

len^ua de Haity ^ tienen de 5 a 6 decimetros de

diacnetio^ y tres miliMetros de espesm'. Los na-

turales que SOB mucho mas s^bri^w que los

blancos, comen en general menos de una libra

de manioc al dia. La felta de ghrten mezclado con

la materia alinidonada, y lo cenceno del pan le
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hace muy quebiadizo
, y dificil de transporlai*.

Este inconTeniente se hace sentir con especial!-

dad en las navegaciones largas. Laf^culadel ma-

nioc raspada, seca y acecinada, es casi inaltera-

ble. Ni los inseclos ni los gusanos no la tocan , y

todos los viageros conocenlais ventajas del coua-

(yae en la America equinoccial. ;» ?>,> . > .>• v

Dela yuca amarga^ no solo la fecula sirvi de

alimento i los indios, sino que tambien emplean

el zumo exprimido de la raiz, que es un veneno

k:ctivo en su estado natural. Este zumo se des^

oompone al fiiego. Dejandolo mucho tiempo en

ebullicion, amedida que se espuma, pisrde sus

propiedades venenosas : se emplea sin peligro

como salsa, y yomismo he tornado muchas veces

este zumo de un color pairdusco, que se asemeja

a un caldo muy nutritivo. En Cayena « lo espesan

para hacer el Cahiou, que es anilogo al soujr

que traen de la China, y que sirve para sazonar

los manjares. De cuando en cuando acaecen ao-

cidentesmuy graves, si el zumo exprimido no ha

cocido bastante. Es un hecho muy conocido en

las islas, que antiguamente un gran numero de

naturales de Haily se euvenenaron voluntaria-

AubUt, Hist, des Plantea de la Guayane frangoUe ,
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hieiite con el zumo sin cocer de la raiz de yuca

amarga. Oviedo refiere , como testigo ocular, que

aquellos desgraciados que, a imitacion de varias

tribus africanas, prefieren lamuerte a un trabajo

forzadoj'se reunian per cincuentenas para tragar

juntos el zumo venenoso del jatropha. Este des-

precio extraordinario de* la vida , caracteriza al

hombre saWage en las partesmaslejanasdelglobo.

Reflexionando sobre la reunion de circuns-

tancias accidentales que ban podido determinar

a los pueblos para dedicarse a tal 6 tal genero de

cultivo, causa maravilla elver quelos americanos,

en medio de una haturaleza tan rica , buscan en

la raiz venenosa de un euforbio (Tithymialo'ide),

la misma substancia aimidonadaque otros pueblos

ban encontrado en la familia de las gramineas,

en las de los platanos , de los esparragos (Dios-

corea alata), de los aroides (Arum miacrorrhizon,

Dracontium polyphyllum),de ladulzamaras, delos

alboholes (convolvulus batatas, C.Chrysorhizus),

de los narcisos(Tacca pinnatifida), delas poligo-

neas (P. fagopyrum), de las ortigas ( Artocarpus ),

de las leguminosas y de los helechos arbi^reos

(Cycascircinalis).Ahora bien,se pregunta ^como
el salvage que descubrio el jatropha manihot

,

no desechd una raiz cuyas propiedades venenosas

debi6 ensenarle una tristeexperiencia, antes que

J
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pudiese coKOcer las nulrilivasV Pero ,
tal vei et

cultivb de la Viua dulce, cuyo zumo no es no-

civo, ha precedido al de la Vuca amarga que

en el dia M el manioc. Quiza tambien ej mismo

pueblo qv3 c? primero tuvo^alor |.ara alimen-

tarse df .a aiz del jatropha manUiot, habia

cultivado antes plantas anilogas 4 los arum y

draconlium, cuyo zumo es acre sin ser vene-

noso Facil era observar que la fecula extraida

de la raiz de un aroide, tiene un gusto tanto

mas grato, cuanto mas cuiadadosamen«,e se lava

para separarla de su zumo lecboso. Esta obser-

vacion muy sencilla naturalmente debia fomentar

la idea de exprimir las feculas, y prepararlas del

xnismo modo que el manioc. Se deja concebu-

que un pueblo que sabia dulcifu^arUs raices de

un aroide, podia muy bien emprender el abmen-

tarse de una planta del grupo de los euforbios.

El paso es facil amique el peUgro va siempre en

aumento. En efecto , los naturales de las islas de

la sociedad y de las Molucas ,
que no coupcen

el iatropba manihot, cultivan el arum macrpr-

rhilon, y el Tacca pinnatifida. La rai. 4e esta

ultima planta requiere las imsmas pree^pciopes

queelmanico,y con todo eso en elmercado

de Banda, el pan de tacca rivpU^a con el de

sagfV^f>jf ii. -t .Viiv*r' '-Y
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CAPITULO IX. 355

El cultiro dc manioc requiere mas cuidado

que el de los platanos ; se asemeja al de las pa-

tatas
, y no se coge hasta al cabo de siete 6 nueve

meses que se hanplantado las estacas. Un pueblo

que sabe plantar el jatropha, ya tiene un cierto

grado de civilizacion. Hay varias especies de

manioc, por egemplo las^ue en Gayena Uaman

manioc madera blanca, y manioc mai-podri-rojo,

cuyas raices no pueden arrancarse basta al cabo

de quince meses. £1 salvage de la Nueva Celanda

sin duda no tendria paciencia para aguardar una

cosecha tan tardia.

Actualmente hay plantaciones de jatropha

mauihot a lo largo de las costas, desde el embo-

cadero del no de Guasacualco hasta el norte de

Santander, y desde Tehuantepec basta San Has

y Sinaloa , en Ins regiones bajas y caUdas de las

iotendencias de Veracruz, Oajaca, Puebla, Me-
gico , ValladoHd y Guadalajara. Un botanico

^uicioso, que felizmente en sus viages no se ha
desdenado de ocuparse en la agricultura de los

trdpicos, el senor Aublet, dice con razon « que
« el manioc es una de las mas bellas y utiles

« producciones del suelo amcpcano, y que con
« esta planta

,
podria el babitante de la zona

« t6n?ida pasarse sin aiToz
, y toda suerte de

« trigo,nomenos que sin todas las raices y fru(os

"s^r""
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« que sirven tie aUmento a la especie huttiaira. >y

El maiz ocupa k misma region que el platano

y elmaniocj f^yro su culUvo es todaTia mas jsn-

porfante y expense, que el de las dos pU«tas iue

acabaifios de describir. Subiendo &cia el a^lo

llano central, se encu<^ntran campos ('u niaJ^y

desde las cosIas hasta el valle de Tolu< u que

tiene a^goomeU >.» de ebvM ion soh^c el nnel

del oceano. FA auo en que ialta la cosecLa del

mair, es de hamiDre y miscria paia las labitantes

«lel reino de Megico. ,^^,^- «!ir a u :A--

fio se dude ya entre los fcotanicos que el mmz

h trifnturco, *js un verdadero trigo amencano,

Y mio el nuevo continente lo ha dado al antiguo.

Tua hien paroce que el cultivo de esta plantaen

E^paaa es muy anterior al de las palatas.OviedoS

cuyo primer Ensayo sobre la
JffisU-a natural

ae las Indias se impximid en Toledo en .5a5,

dice baber visto maiz^ oultiyado en An.:>alucia, y

cerca de la capilla de Atocha en las iipodiacio-

nes de Madrid. Este aserto es tanto ««s iiotable

,

cuanto un pasage de Hernandez ( lib. YU

,

cap. Xt), podria dar lu^r a creer que elmaiz

todavia no era conocido en Espafla en tiempo

de Felipe U, a Allimos del siglo 16.

t Reram n,«dicarum No,» Hipani« thwauru, , i«5* /

Kb. tn, cap. XL, p. 347.

/^^
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CAP1TUI.O IX. 25/

Cuandolos europeos descubieron la America,

el zea maiz (en lengua azteca tlaolli, en la de

Haity mahiz , en Quichua cara)
,
ya se cultivaba

desde la parte mas meridional de Chile hasla

Pensilvania. Era tradicion en los pueblos aztecas,

que los toltecas son loa que imrodugeron en

Megico , en el siglo 7 de uuestra era , el cultivo

del maiz, algodon y pimiento. Acaso estos ramos

diversos de agricultui^a ya exist^n antes de los

toltecas
, y podria muy bien ser que aquella

nacion, cuya grande civilizacion ban celebrado

todos los historiadores , no hizo mas que darles

mayor extension con buen exito. Hernandez nos

dice,que los mismos Otomies que e^an un pueblo

errante y barbaro , sembraban maiz. Por consi-

guiente , el cultivo de esta gramlnea se extendia

hasta mas all& del Rio Grande de Santiago^ en

otro tiempo llamado Tololotlon. - >-

El maiz que se ha introducido en el norte de

Europa, padece con el frio en todos los parages

en que la temperativa media no llega 3768 gra-

des centigrados. Lo propio sucede en la loma de

las Cordilleras, en donde el centeno y particu-

larmente la cebada vegetan con mucha lozania

en alturas
,
que no son aprop6sito para el cultivo

del maiz a causa de la intemperie del clima. Pero

en cambio, este ultimo baja hasta las regiones

Tom. II. I'j



a58 «"«««> i^^-

mas caliclas de la zona torrida, y liasta en llanos

en donde la espiga del Irigo ,
cebada y centeno

ni aun llega a desarrollarse. De ai resulta que en

el dia, ci* la escala de los varios generos de cul-

tivo de la parte equinoccial del reino de Megico,

el maiz ocupa un lugar mucho mas distinguido

que las cereales del antiguo continente, y es

tarabien de todas las gramineas utiles al hombre

la que liene mas volumen de perisperma ha-

linoso.
, .

Comunmente se cree queesta plantaesla unica

especie de trigo conocidade los americanos an-

tes de la llegada de los europeos. Sin embargo, pa-

rece cierto que en Chile, en el siglo i5 y aun

mucho tiempo antes, ademas del zea maizy el zea

curagua, se cultivaban dos gramineas llamadas

magu J tuca que, segun el abate Molina, la pri-

meraerauna especie de centeno, j la segunda

de cebada. El pan quesehacia con este trigo arau-

cano, se designaba con el nombrc de coi^^we, pa

labra que sucesivamente hapasado al pan hecho

con trigo de Europa ». Hernandez pretente aun

haber encontrado enUe los indios de Mechoacan

una especie de trigo > que, segun su descriocion,

- I, / ,.
"'3

* Molina , Historia natural de. Chile, p. loi

.

» Hernandei, p. 7, 43. Clavigero, I, 56, nota F.
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se aseiiieja al trigo de ahundancia{^v\\AC\x\\\ com-

positum),(|ue se creo originario de Egiplo. Ape-

sar de todos los informes quelle tornado durante

mi mansi(m en la provincia de Valladolid , no rae

ha sido posible aclarar este punto interesante para

la bistoria do las cereales. Nadie conoce alii un

tiigo propio del pais
, y sospecbo que Hernandez

ha llamado triticum in:chuacanense alguna varie-i

dad de trigo europeo que se ha vuelto silvestre,

y que crece en un suelo I'ertilisimo. 1 ;. Um. '.;

La fecundidad del tlaolli, 6 maiz megicano , es

mayor de cuanto se puede imaginar en Europa.

Favorecidala plantaporla fuerza del calor, y mu-,

cba luimedad,se levauta basta dos 6 tres metres

de altura. En los iiermosos llanos que se extien-

den desde San Juan del Rio basta Querelaro, por

egemplo en lf»s tierras de' la grande hacienda de

la Esperanza , una fanega de maiz produce a ve-

ces ochocientas; algunas ticrra§,fertilesdanunos

anos con otros de tres a cuuti^ocientas. En las

inmediaciones de Valladolid se reputa por mala

una cosecba que no produce ma^ de i3o 6 1 So

por uuo. En los parages en que el suelo es mas

esteril, todavia se cuentan sesenta , u oclienta

granos. En general so cree :que ejl produGto del

paai en la region equinoccial delreino de Nueva-

Espana, se puede vabiar a ciento cincuenta por

17*



r

260 LIIRU iV.

uno. Solo el valle tie Toliicu coge ul Hfio mas de

600,000 ftinegns
' , en unn extension de treinta

leguas cuadradns, y en gran parlc este terrono se

da en maguey. Entrelos paraleios de 18 y a a gru-

dos , los hielos y vientos i'rios hacen poco lu-

eralivo este cultivo en los llanos ctiya nllura pasa

de tres mil metros. En la intendencia de Guada-

lajara (como ya lo hemos observado) , la coseclia

anual del maiz pasa de noventa millones de kilo-

gramas , 6 un millon ochocientas mil funegas.

Bajo la zona templada , entre los 33 y 38 gra-

dos de latitud
,
por egemplo en la Nueva Califor-

nia , en general , el maiz no produce unos aflos

con otros mas que de 706 80 granos por uno.

Comparando las memorias maniiscritas del padre

Fermin Lassuen
,
que tengo en mi poder, con los

resumenes estadisticos que se lian publicado en

la relacion historica del \iage del sefkor de Ga-
liano

,
pudiera yo muy bien indicar pueblo por

pueblo las cantidades de maiz sembradas y cogi-

das. He hallado que en 1791 , doce misiones de

la Nueva Calif6mia' cogieron 7626 fanegas enun
terreno quehabian sembrado con 96. En 1801-, la

' Una fanega pesa 4 arrobas 6 loo libras; en algunas

proYincias 130 librai (5o A 60 kilogr.).

> Viage dela Sutil,p. 168. •'
.

/ y



m..
--^.-.«

io mas c(u

le treintii

terrciio se

y aa^ru-

poco lll-

illiirn pnsa

lie Guada-

lu cosecliH

es de kilo-

iiiegas.

y 38 gra-

jvaCalifor-

unos aAos

s por uno.

is del padre

Jer, con los

iblicado en

&or de Ga-

pueblo por

adas y cogi-

misiones de

megas enun

En i8or, la

; en algunas

cAri-riJi.o i\. 9/$%

cosccliu di" diejiy seis misiones fue de46()i fune-

gasjsin liaber scmhrado mas que 66, De ai resulla

para el ptitiier iiuo uii producto de 79, y para el

segundo dc 70 por uno. En general esta costa, iiien

asl como todos los poises fhos, parece mas apta

para el cultivo delas cereales de Europa. Con todo

los mismos estados que tengoit la Tista, prueban

que en algunos parages de la INuera Calif6mia

,

por egemplo en los campos pertenecientes a los

pueblos d( San Duenaventura y Capistrano, mu-

clias veces ha dado el maiz de 180 a aoo por uno.

Aun(|ue en Megico se cultiva una gran canti-

dad de trigo , el mai^ debe considerarse como el

alimento principal del pueblo, como tambien lo

es de la mayor parte de los animales domesticos.

El precio dc este genero modilica el de todos

los demas, y es por decirlo asi el regulador na-

tural. Cuando la cosecba es mala , sea por falta

de agua , sea por liielos tempranos , la carestiaes

general y tiene funcstisimos efectos. Las gallinas,

los pavos, y aun el ganado mayor tambien se re>

sienten de ella. Un caminante que atratiesa una

provincia en donde el maiz se ha helndo , no en-

cuentra huevos, ni aves, ni pan de arepa, ni

harina para hacer el atolli^ que es una especie de

papas nutritivas y sabrosas. La carestia de viveres

se hace sensible principalmente en los alrededo -
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res <!(> liiS minii<i incgicunus ; t;ii lus (It; f itiiinajiiiitn,

fior egomplo , (*ii dondn (^atorcf* mil niiilos que so

ocupan en los ohradon^s de la nmul^^amncinn sc

consiimcn anualmento una cantidnd cnoitne di;

mai/.. Yu he ritado mas arriha la iufluencia (|ue

'l«8 carestias li«n egercido periodicanu'ntt? en e!

pmj^rcso de la poblaoion d<! Nneva-Espafta. El

linmbre liomblo del atio de 1784 provino de luia

helada terrible que luibo ei aS de agosto, epoca en

que menos debia espemrse bajo la zona tonida,

y a la ftltura pn<;o considerable de iSooinetros

^<iibre el nivel del oreano. •
'»- "» .^h^. ("'

De todat las gramineas cultiTnclas, ningunapre-

flenta dn products tan disigual. Este producto

varia en un mismo terreno de /jo a 200 6 3oo

granos por iino, segun lasmundazas de liumedad

y temper^tuira media del aflo. Si la cosecha es

>buena el colonose eniiquece mas ripidamente

con el meix qiie con el trigo; y puede asegu-

rarse que este cultivo participa de las ventftja^ y
desrentajas del de la viha. Elpreieio del tnbh Ta-

laa desde medio peso ha^ta citieo la fanega.

El ppccio medio es de un peso en lo inlerirtr del

pais; peroel porte lo aumenta detotmaiieia, que

durante mi mansion en la intendeticia du Guaha-

Juato , cost6 la fenega catorce realif.< de plataien

Salamarlca , dos pesos y m<'dio cu ()uovv\i\rn y
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cuatro y medio en San Lnis Potosi. En un pais

en donde no hay ulmatx'ncs, y los naturales no

vivon masque para Nalir del dia, el pueblo sufre

ininensamente cuando el niaiz se mantienc du-

ranle mu(;ho tiompo a dos pesos la fancga : en-

tonees los naturales se alimcntan de ftuta que to-

davia no esta sazonada , buyus de cactus y raices.

Esta malncomida produce enfermedades
; y en ge-

neral se observe que las carestias van acompafia-

das de una gran mortandad en los uiAos.

En las regiones calidasy muy liumedas, elmai/.

puede dar dos 6 tres cosechas al afio
;
pero en ge-

neral no se liace mas que una : se siembra desde

mediados de juuio hasta ultimos de agosto. Entre

mucliisiraas variedades de esta graminea nutii-

tiva , bay una cuya espigamadura & los dos meses

de sembrado el grano. Esta variedad prec6z es

muy conocida en Hungria
; y M. Parmentier ha

tratado de propagar su cultivo en Francia. Los

megicanos que habitan en las costas del mar del

Sur, dan la preferencia a otra calidad, que ya Ovie-

do > asegura haber visto en la provincia de ?iica-

ragua, que se coge enmenos de Ireinta 6 cuarenta

dias. Tambien me acuerdo halierlo observado

cerca de Tomependa en las margenes del rio de

• Lib. VII, cnp. I, p, io3.

\
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las Amuzonas
;
peio todas estas variedades de

maiz, cuya vegetacion es tan rapida, parece que

tienen el grano menos haiinoso y casi tan pe-

queno como el zea curagua de Chile.

La utilidad que los americanos sacan del maiz

es demasiado conocida, para que sea necesario

detenerme aqui a manifestarla. El uso del arroz

apenas es tan variado en la China y las Grandes

Indias. Se come la espiga cocida 6 asada, y con

el grano machacado se hace pan muy nutritive

{arepa)f bien que no hace masa ni tiene levadura,

a causa de la pequena cantidad de gluten unido a

la fecula almidonada. Con la harina se hacen pu-

ches que los megicanos Uaman atolli, y las sazo-

nancon azucar^miel y a veces patatas molidas.

El botdnico Hernandez » describe diez y seis es-

pecies de atolli que vio hacer en su tiempo.

Mucho trabajo tendria un quimico para pre-

parer la inumerable variedad de bebidas espiri-

tosas , acidas 6 dulces, que los indios saben hacer

con mucha mana
,
poniendo en infusion el grano

del maiz en donde la mateiia azucarada empieza

a desenvolverse con la germinacion. Estas bebi-

das que comunmente se designan per la palabra

chicha , se parecen unas a la cerveza y otros a la

Lib. VII, cap. XI, p. 244.

,-~>
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sldi a. Bajo el gobierno monustico de los incas

,

no era peimitido en el Peru fabricar licores

que embriagan
,
principaimente los que llaman

vinapuy sora ». Los despotas megicanos tomaban

menos interes en las costumbres piiblicas y pri-

vadas : por eso, en tiempo de la dinastia azteca

ya era muy comun la embriaguez entre los indios.

Pero los europeos ban multiplicado los goces del

comun del pueblo, introduciendo el cultivo de la

caua de azucar. Hoy en dia cada altura ofrece al

indio bebidas pailiculares. Los llanos inmediatos

a las costas producen el guarapo 6 aguardiente

de caha
, y la chicha de manioc : en la falda de

las Cordilleras abunda la chicha de maiz : el alto

llano central es el pais de las viiia? megicanas :

alii se encuertran los plantios de agave que pro-

ducen el pulque de maguey que es la bebida fa-

vorita de los naturales. El indio acomodado

anade a estas producciones del snelo americano

otro licor, mas escasoy caro, cual «*s el aguardiente

de uvas que llaman aguardiente de Castilia, que

en parte va de Europu y en parte se hace en el

pais mismo. He aqui muchisimos recursos para

un pueblo que apetece los lirores fuertes hasta

el exceso.

Garcilasa, lib. VIII , cap. IX (Tom. 1 , p. un i). Acosta

s

lib, IV, cap. XVI, p. 2.'58.
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Antes de la llegada de los europeos , los me-

gicanos y los peruanos exprimian el jugo de la

cana del niaiz para liacer azucar. No se eontenta-

ban con reconcentrar este jugo por medio de la

evaporacion; sabian preparar el azucar bruto

haciendo enfriar el jarabe espeso. Desci^ibiendo

Go"t J:> hI emperador Carlos V todos los generos

que se vendian en el mercado grande de Tlate-

lolco , cuando entro en Tenoctitlan , cita expre-

samente el azucar megicano diciendo : cc venden

«miel de abejas, y cera. y miel de canas de

cc maiz, cjue son tanmelosas y dulces como las

cc de azucar : y raiel de unas plantas que Uaman

cc en las olras y estas maguey, que es muy mejor

cc que arrope
5 y de estas plantas facen azucar y

cc vino que asi mismo venden K y> La paja de
^

todas las gramineas contiene materia azucarada,

principalmente cerca de los nudos : sin embargo

parece de poquisima consideracion el azucar que

puede dar el maiz en la zona teraplada : bajo los

tropicos al contrario, su tallo hueco es en tal

manera azucarado, que yo be visto a menudo los

indies cbuparlo como hacen los negros con la

cafia de azucar. En el valle de Toluca, chafan la

paja de maiz entre cilindros , y con su zumo fer-

> Lorenzana, p. io3. -
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mentado preparan un licor espiritoso Uamado

pulque de maiz 6 de tlaolli
,
que es un objeto de

comercio bastante considerable.

Las descripciones esladisticas que se ban ibr-

rnado en la intendencia de Guadalajara , cuya

poblacion no es mas que de 5oo,ooo liabitantes,

haceu propable que, afio medio, la coseclia anual

del maiz en toda la Nueva-Espana es de mas de

1 7 millones de fanegas, 6 800 raillones de kilo-

gramas. EnMegico, en los climas templados , estc

grario se conserva tres anos en el valle de Toluca,

y en todos los altos llanos cuya temperatura

media baja de catorce grados centigrado , cinco

6 seis, principalmente si aimque este seco nolo

si'egan basta que el grano maduro baya sufrido

alguria helada.

Eli aflos buenos el reino de Nueva-Espana pro-

duce mucha mas cantitad de maiz dela que puede

consumir. Como el pais reune en un pequeilo

espacio una grande variedad de climas, y que

el maiz casi nunca da bien en las tierras calientes

y en las frias a un misnlo tiempo, el transporte 'in

este grano vivifica singularmente el coniercio in-

terior, Comparado el maiz al trigo de Europa

,

tien6 la desverilaja de conlener menor fviatitad

de silbstancia nuti'itiva en un voliimen inucbn
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mayor. Esta circunstancia, unida a la de losmalos
caminos en la falda de las montanas, son obsta-

culos parasu exportacion. Sera mas frecuente,

cuando este concluida la liermosa calzada que
debe ir de Veracruz a Jalapa y Perote. Las islas

en general, principalmente la de Cuba, consimien
una cantitad enorme de mniz

; y muchas veces
les falta, porque el intere's de los habitantes se fija

casi exclusivamenle en el cultivo de la caiia de
azucary cafe'j no obstante que algunos agricul-

tores instruidos ban observado bace mucbo tiem-

po, que en el distrito que hay entre la Habana, el

puerto de Batabano y Matanzas, los campos de

maiz cultivados por hombres libres dan mas be-

ueficio neto que una hacienda de caiia : este ul-

timo cultivo exige adelantos considerables en

compra de esclavos, manutencion de est^ps^yla

construccion de sus dependencias.

Si es probaljle que en Chile , en otro tiempo, a

mas del maiz se sembraban dos gramineas de se-

milla haiinosa
,
que pertenecen al mismo genero

que nuestra cebada y trigo , no es menos cierto

que antes de la llegada de los espauoles a America

no se conociaallininguna cereal del antiguo con-

tinente. Suponicndo quetodos los hombres traen

su origende un mismo tronco, acf.dO podriaadmi-
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CAPITULO IX. Vt6c)

lirse que ios americanos, se ban separado , como

los atlantes », delresto del genero bumano antes

que el trigo se cultivase en el llano central del

Asia. Pero i debemos perdernos en los tiempos

i'abulosos, para explicar antiguas comunicaciones

que parece haber babido entre ambos continen-

tes? En tiempo de Herodoto, toda la parte septen-

trional del Africa iio ofrecia aun otros pueblos

agrigullores , sino los egipcios y cartagineses '.

En lo interior del Asia, las tribus de raza Mon-
gola, los Hiong-nu , losBurates, los Kalkas, y los

Sifanes , constantamente ban sido pastores er-

rantes. Pero si aquellos pueblos del Asia central,

6 si los Libios del Africa hubiesen podido pasar

al nuevo continente , no habrian ni unos ni otros

introducido alii el cultivo de las cereales : luego

la falta de estas gramineas , no es una prueba

contra el origen asiatico de los pueblos america-

nos , ni contra la posibilidad de una transmigra-

cion bastante reciente.

Como la introduccion del trigo emopeo ba

tenido una influencia la mas feUz en el bienestar

de los megicanos , es interesante referir la epoca

* V6ase la opinion enunciada per Diodoro de Siciiia
,

lib. Ill, p. Rhodom^ 186.

' Heeren iiber Africa, p. 4i.

:i
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cii i[uc tuvo priiKMino esle mievo ramo do agri-

cultura. Un m^gio, esclavo de Cortes, encoatro

tres 6 cuatro granos de tiigo entre el arrox que

servia de alimepto al cgercito espafiol :
aquellos

granos se sembraron segun parecc, antes delafjo

de i55o, por consiguicnte cl cultivodcl trigo es

algo mas anliguo en Megico que en el Peru. La

l.istoria nos lia consorvado el nombre de una

sefiora cspanola, Mana de Escobar, muger de

Diego de Chaves, que llevo la primera algunos

granosde trigo a la ciudad de Lxma, ibraada en-

tonecs Rimac. El produclo de las cosechas que

obtuvo de aquellos granos, los distribuyo <lu>

rante tres afios entre los nuevos colonos
;
de ma-

nera que locaron veinte 6 treinta granos a cada

arrendador. Garcilaso se queja de la ingrati-

tud de sus compatriotas, que apenas conociau

el nombre de Maria de Escobar '. Ignoramos la

epoca precisa en que comcnzo la cultura de las

cereales en el Peru ;
pero es eierto que en iSl^j,

en la ciudad de Cuzco, aun nose conocia el pan

de trigo. En Q. ito, el padre Jose Rixi
,
natural de^

1 Comentarios reales, IX, 24, T. 11, p. -Z-i. « Riaria

„ cle Escobar, digna de un gra.. cslado, llev6 el Ingo al

„ Peru Por otro tanto adoraron los Gentiles & Ceres por

„ Diosa, y de esta matrona no hicieron c»*nla los de m.

lierra. »
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Gaiite en Flaudes, sembro el piiiner trigo curo-

peo, oerca del convento de San F#j»ncisco. To-
davia los J'railes ensenan como una cnriosidad el

tiesto en (|ue fue de Europa el primer trigo, y lo

conservan como una reliquia preciosa '.
| Ojala

que en todas partes se hubiese conservado el

riombre de los que, en vezde asolar latierra, la

lianenriquecido con plantas utiles al bombre !

La region templada, principalmenle loselimas

en que el calor medio del ano no pasa de diez y
ocbo a diez y nueve grados cenligrados, parece
la mas aproposito para el cultivo de las cereales,

no coraprendiendo con esta denominacion mas
que las gramineas nutritivas conocidas de los an-
tiguos; a saber : el trigo, la espelta, la cebada

,

la avena , y el centeno ^. En efecto en la parte

equinoocial del reino de Me'gico, en ningun pa-

rage se cultivan las cereaies de Europa <!n llanos

* Vcanse mis Tableaux de la Nature, T. II, p. 166.

« Trilicum (^u£^f ) , Spelta ( 2;sa
) , Hordeum ( xf,d«)^

Avena {fioj/xof, de Dioscoridesy no el |8e«/A0f dc Thco-
phrasto), y Secale (rttpn). No examinare en este »ugar si

ios romanos han cultivado vcrdaderamente la urenay el

centeno, y si Theophrasto y Plinio han conocido nuestro
scca/e cerert/e. Compa'rese Dioscor, II, ii6;IV, i4opag.
Seracen, ia6 y 294, con Columela, II, 10, y Teophr.

,

VIII, 1-4, con Plin. II, 126.

k^
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t:uya elevacion baje de ocho a novecientos

metres
; y yai,fcemos obervado que en la falda de

las Cordilleras , entre Veracruz y Acapujco, ge-

neralmente no se ve erapezar esle cultivo hasta

la altura de mil doscientos a mil trescientos me-

tros. Una larga experiencia ha probado k los ha-

bitantes de Jalapa , que el trigo sembrado en los

ahededores de la ciudad vegeta con mucba lo-

zania ,
pero no granu

; y solo lo siembran para

forrage(zacrtte). Sin embargo es muy cierto que

en el reino de Guatemala
, y por consiguiente

mas cerca del ecu.idor, el trigo madura a alturas

muy inlerioros a las dc la ciudad de Jalapa. Una

situacion particular, vientos frescos que soplan

en la direccion del norte y otras causas locales

pueden modificar la influencia del clima. En la pro-

vincia de Cai-acas, cerca de la Victoria (latitud

10° i3') , a quinientos 6 seiscientos metres de

altura absoluta
,
yo he visto hermoslsimas mieses

de trigo, y parece que los campos que rodean

las cuatro villas^ en la isla de Cuba (latitud 21*

58' ), tienen aun menos elevacion. En la isla de

Francia (latitud 20° lo'), se cultiva el trigo en

terreno que esta casi al nivel del oceano.

Los colonos europeos no ban vaiiado bastante

sus experiencias, para saber cual cs el minimum

dc altura en que las cerales pueden producir en

.- -.%;.^iii^--*^»i..'Cn,«i;-5W!aa;«&- .Wi5«i*:;£iW?*#E*-*
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la region equinocoial de M^gico. La falta abso-

iuta de Uuvias durante los meses de verauo , es

tanto mas contraria al trigo, cuanto mayor es

el calor del clima.Yerdad es que la sequedady
los calores son muy considerables tambien en
Siria y en Egipto; pero este ultimo pais, tan

abundante de trigo, tiene un clima enteramente

distinto del de la zona t6rrida : la tierra siempre

conserva un cierto grado de humedad que se

debe & las inundaciones beneficas del Nilo. De
otra parte , los vegetales que pertenecen d los

mismos generos que nuestras cereales, solo se

encuentran silvestres en los climas templados,

y aun en los del antiguo continente. A excep-
cion de algunas arundin&ceas gigantescas, que
son plantas sociates, en geiieral, las gramineas

pareeen infinitamente mas raras en la zona t6r-

rida que en la templada, en donde dominan,
por decirlo asi , sobro los demas vegetales. No
debemos pues estranar que las cereales, a pesar

de la %Tvnflexibilidad organica que se les atri-

l>*>y«5 y que le* escomun con los anknales do-
mesticos, prosperen raas en el alto Hapo central

de M^ico, en la parte monCuosa ea donde
encuentran el clima de Roma y Milan, que en
loe ttanos Teeinos at oc^ano equinoccial.

Si el suefo de la !fueva-Espafka estuviese rfe-

Tom. II. 18
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a„rlo Por Uuvius iiecuentes, seiia uno de lo«

lerrenos m«s lerliles que los hombres ban des-

montado .a ambos bemiferios. El ben .
>, nue

ei. ratnli. de una gucrra sangrieuta tuv .
U visla

^ia soJ.re todos los ramosde induslna iiaeional,

Hernan Cortes escribia a su sobcrano
,
poco

tiempo despuesdel sitiodeTenocbtUlan : cclodas

a lasplanU.deEspafia
producenadmuablemente

« en esta lierra. No bnrcmos aqui como en las

a islas, en donde bemos descuidado el culUvo

« y deslruido los habitanlcs. Una t.iste expe-

cc riencia debe bacernos mas prudentes. Supbco

« a V M que mande a la casa de contratacion

cc deSeviUa, que ningun barco pueda hacerse

« a la vela para esle pais, sin cargar una cierta

a canlidad de plantas y granos. » La gran fer-

tiUdad del suelo megicano es incontestable, pero

la fal'a de agud, de que bemos bablado en el ca-

pitulo tercero, disminuye muclias veces la abun-

.lanoiadelascosecbas.

En la region equinoccial del reino de Megico,

aun basta los 28' de latitud boreal ,
no se cono-

cen mas que dos eslaciones : la de las aguas,

que empieza en el mes de iumo. 6 yx\io 7

. Carta al emperador Carlos Quinto ,
fecha en la graa

ciu.daddeTematitan,eni5deoctubre Iei5a4. ,^ ,*-

i

^ f:
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acuba en septiembre 6 octubre, y elestio^ qu«

dura ueho meses desde octubre hasta fm de

mayo. Las piimeras Uuvias se liacen sentir gene-

ralmente en la falda oriental de la Cordillera. La

formacion de las nubes
, y precipitacion del

agua disuelta en el aire, empiezan en las costas de

Yeracriiz. Estos fen6ni6hos van acumpaAados

de violentas explosiones electricas, que se verifi-

»ra,

"< se

can sucesivamente en Megico, Gvv

en las costas occidentales. La acei»

propaga del E. al O., en la direccioi ^

tos alisiosj y Uueve quince 6 veinti .te»

en Veracruz que en el alto llano central. Algunas

veces, en las montafias y aun a menos de dos

mil metros de altura absoluta , se ve la Uuvia

mezclada con granizo y nieve en los meses de

noviembre, diciembrey enero : pero estas Uuvias

son de corta duracion y no pasan de cuatro h

cinco dias
; y aun , cuando son fiias , se las consi-

dera como muy utiles para la vegetacion del trigo

y los pastos. En general, sucede en Megico como
en Europu

,
que la5 Uuvias son mas frecueutes

en la region montuosa, principalmente en la parte

de las Cordilleras que se extiende desde el pico

de Orizaba, por Guana}uato, Sierra de Pinos^

Zacatecas y Bolanos, hasta las minas de Guari-^

samey y del Rosario.^ -
. c^„, _ ^, ^ .;

i8*
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La prosperidad de la Nueva-EspaAa depende

die la proporcion efltablecida entre la duracion de

ks dos estaciones de lluTia y sequedad. Rara \ei

sueede que el labrador se queje do detnasiada

humedad ; y si algunas veces el maiz y las cereales

de Europa estan expuestas 4 inundaciones pap*

oiales en los llanos, muchos de los cuaUs forman

conchas circulares cerradas por las moniaAas

,

el trigo sembfado en las fildas de las colinas

egeta con mucha mas lozania. Desde 6l peralelo

de i4* hAsta el de 3o*, las Uuvias son ihas raras y
de mas corta duracion. Por fortuna las nidtes,

que sOii bastante abundantes desde los a6^ de

' latitude suplen a esta falta de lluvia.

La extrema sequedad k qUe esta cxpuesta la

Nueva-Espafla > desde el mes de juiilo hasta el

de siyj^iembrte
^
precisa a los habitantes de una

ftran porcion de aquel Tasto pais & ralerse de

de riegos arlificiales. No hay rieas cosechas de

trigo, si no . - hacea sangraduratt i los rios cOft-^

duciendrt ei agua desde muy lejos por medio ds

ac^quiv :,Este sistema de canalitos se siguepaf-

titulttrttiente eh los hertaosos llanos que adornah

los tbArgenes del no de Santiago , Uattiado Rid

Grande
i y en lois que se ehcuentran entrb Sa-

lamfth<ia , Irapuftto
, y L^on. Las acequitts ,

las

presas
, y norias son objetoS de Ift tt»Ayt)i* \fti-

m
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r CApiTU^O IX. 877

pp|1#^ciia {>ara la agijeukura megicaAia. Sem«-

j^nt^ *el intepicw <Je la Mueva-Espana a la Pema

y kh parte baja del Peru, es nuiy produolivo

fj^iffc^mimsiBiS niMritivas, ea todQS ioa parages en

que Ija in^usitiia del faombve ha salido d^sminuiir

l^^s^uedad natural del suelo y del aire »,hr •

Tampoco en ninguna parte , el propietario de

una ^ande hadeoda se haMa mas a menudo en

la necesidad de valerse de ingenieros que sepan

nifvelar 0I terr«fio
, y que conozcan los principlos

de ias construcciones hidraulicas. Sin embargo,

lo mismo en M^gicoque entoa<»i partes se ban

|)re£n'ido las artes que ddleitan la imaginacion

,

k las que son indi^pensables k las necesidsdies de

\a 'V^da'domestica. Han conseguido formar arqui-

tectos
,
que ^ut^^n cientilicamente de la liermo-

sura y 4>rdeR (de Kin ^dificio
;
pero todaVia no bay

oo6a ma$ raria que encontrar sugetos capaiceS de

comtruirmuquinas, dique^^ estnalles. Per fortuna

daguijon de ia^eceskladba de^ertadb4a indti^

:i^a nackuiad ;y una oierta flagacidad que es comun

^todos'los pueblos montafleses, suple en cierto

Bftodoa^alalta'de instruccion: • '^••- •*"> <^'

En los parages Mtos de nego artij&qial , el spelid

megicano no tiene pastos sino basta Ips ^e^es de

» ViBMe Tom. I , p. 336 y 44o. :f'sfi fiy <'';'*<|-

cms^^^mti--
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marzo j abril En esta epoca en que sopla con

frecuencia el viento de la misteca,6 S. O. que es

seco y calido , desaparece todo verdor, / las gra-

mineas y demas plantas herbaceas se van secando

poco a poco.Esta mudanza es tanto mas sensible,

cuanto menos abundantes ban sido las Uuvias del

anoprecedente, y que el verano es mascaloroso.

*J!nto»ces,y sobre todo en mayo, el trigo padece

mucho, si no se liega artificialmente. La lluvia

no da nueva vida a la vegetacion basta el mes

de junio : las primeras aguas cubren los campos

de verdor; la frondosidad de los arboles se re-

nueva, y el europeo que sin cesar se ftcuerda

del climade su pais natal, goza duplicadamente

de la belleza de esta estacion de las Uuvias, por-

que le presenta la imagen de la primavera.

Al indicar los meses de lluvia y sequedad,hemos

desciito el cuvso que comunmente siguen los

fenomenos meteorologicos. Sin embargo , de al-

gunos apos a esta parte parece que estos feno-

menos se ban desviado algn^> tanto de la ley

general
, y desgraciadameu is excepciones

ban sido en dano de la agricuitura. Las Uuvias

se ban heqho mas rar^ti
,
y sobre todo mas tardias.

El ano que fui aver el volcan de Jorullo, la este-

cion de las Uuvias se retardo tres meses enteros ;

empez6 en septiembre,y no duro mas que hast{\
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mediados de noviembre En Megico se observa,

que el maiz padece mucho mas que el Ingo con

las heladas del olouo,ytiene la ventaja de le-

ponerse mas facilmente despues de las grandes

sequedades. En la intendencia de YalladoUd,

entre Salamanca y la laguna de CuaTO, be visto

campos demaiz que se trTeian perdidos, vegetar

con un vigor extraordinario a los dos 6 tres dias

de Uuvia.La grande ancbura de las bojas sinduda

contribuye mucho a la nutricion,y fuerza vege-

tativa de aquella graminea ameiicana.

En las baciendas de trigo en que el sistema de

riegoest&bien eslablecido , como cerca de Leon,

Silaoe Irapuato, se riega dos veces : la primera

en el mes de enero luego que la planta nace; y

la segunda, a principio de marzo cuando la es-

piga esta inmediata &desarrollarse
; y aun algunas

yeces se inunda todo el campo antes de sembrarlo.

Se observa que dejando permanecer las aguas

algunas semanas, el suelo se cmpapa de bumedad

en tal punto,que el trigo resiste mas facilmente a

las grandes sequias. Luego que se desaguan los

campos abriendo las acequias, se siembra a puno.

Este metodo recuerda el cultivo del trigo en el

bajo Egipto
; y aquellasinundacionesprolongadas

disminuyen al mismo tiempo la abundancia de

yerbas parasitas, que se mezclan con las mieses
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cut^ndo se siegaii) que por desgracia una parte ha

pasiido a A merica con el trigo de Europa.

La-abundancia de las cosechas en los terrenes

cuUivados coti esmero, es maraviUosa, principal-

nketate «ti los que se riegan ,, 6 queestan mulUdos

y bien barbediados. La parte mas fertil es la que

seextiendedesde Queretaro hastaLeon. Aquellos

Uaftos tienentk-eintaleguas de largo,y ochoo diez

deatacho. Seniibrados de trigo , dande 35 a ^o poi-

uno
; y varias haciendas grander pueden contar

hasta 5o 6 60. La misma fertilidad he hallado en

los campos que se extienden defide el pueblo de

Santiagd hasta Yurirapundaro , en la intendencia

de YdUadotid. En las inmediaciones de LaPuebla,

Atlisco y Zelaya, en una gran parte de los obis-

padosde Mechoacany deG»adalajara,el|»rod«cto

es de aa i 3o por uno. Uo oan^o se r^uta por

pooo fertil, Cuando una fafiegi <fe feigo sembrada

no da unos aikos con otrOs mas que diez y seis &-

u6gas. En Cholula, la cosecha comun«s de3o a

4o ^iaa6s ;
pero madias v€ces pasatle 70 a 80. En

el -valle de Megioo^ se cuentan boo ^nos para

el muifc
, y i;8 <i 20 para el tritg*. Ddbo observar

'^ue las<5antidB(kis qwe aoabo decitar, taenen*odft

la exactitud que sc puede desearen un obieHo ton

interesante para el comociniento de las nqueats

4errkorkiles. €onM) deseaba coa ansia condoer
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los pi'oductos de la agricultura bajo los tropicos

,

he tornado todas las noticias en los mismos para-

ges
i y confrontado los datos que me ban faci-

litado colonos inteligentes
, y que habitan en pro-

vindas muy apartadas unas de otras. He puesto

aun mas exactituden «ste caleulo,porque como

he nacido en an pais donde el tri^o i^penas du

cuatro 6 cinco por uno, me hallaba mas dispuefilo

que nadie a desconfiar de las exageraciones de

los agrontHBOs; exageraciones que son lasmismas

en Megico , China, y en todas partes en donde

el amor propk> de los haliitantes quiere embaucar

xi los viageros credulos. .

ISo igooro que a causa de la gran desigualdad

con que se siembra en paises diversos , hub) ra

sido mejorcon^war «l producto de las cosechas

por <la extension de ten^eno sembiwlo : pero las

CQipdidas •agrai'i^s son tan iceKactns
, y hay tan

pocasliafiiendas en Megico en las cnales conozcan

con^iertidviabreel numero detoesaso varascua-

dradasque conliehen, queha sido preciso ate-

neraieii la simple compai'acion del tngo cogido

con -el sembrado. has uadagaciones & que me de-

dique durante iniviAnsionen Megico, mediei^on

1^ residtBdo,,<que, vm afto oon otro, el produc-

to medio de todo «1 pais esdle sa &£5 por uno.

Regnesftdo a£Hi«qpa,«e me habianocurridonue-
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vamente ulgunas dudas sobre la exaclitud de esle

iraportante resultado, y tal vez hubiera titubeado

en pubUcarlo,si recientemente no hubiese tenido

la proporcion de consultarlo en Paris mismo

con un sngeto respetable e ilustrado que hace

treinta aftoshabita enlas colonias espanolas, } se

ha dedicado k la agricultura con buen exito. El

senor Abad , can6nigo de la iglesia metropoU-

tana de Valladolid de Mechoacan , me ha asegu-

rado que segun sus calculos el producto medio del

trigo megicano, lejos de sermenorde veintey dos

granos, hay probabihdad que es de a5 a 3o ;
lo

que, segun los calculos de Lavoisier y Necker,

excede de cinco a seis veces al producto medio de

la Francia.

Cerca de Zelaya, los agricultores me hicieron

ver la enorme difei'encia que hay en el producto

de las tierras regadas artificialmente,y las que no

lo son.Las primeras,que reciben las aguas del rio

Grande , distribuidas a este efecto por medio de

Sangrias en varios estanques, producen de 4© a 5o

por uno ; al paso que los campos que no pueden

gozar del bencficio del riego, no dan mas que de

i5 i 20. Se comete alii la mismafalta de que se

quejan los agronomos casi en toda Europa, cual

es la de emplear mucha simiente , de modo que

el grano se pierde y sofoca uno a otro. Sin esta
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costumbre, el producto de las cosechas seria aun

raucho mayor del que acabamos de indicur.

No seri ocioso apuntar aqui una observa-

cion « que hizo cerca de Zelaya un sugeto digno

de confianza, y muy versado en esta clase de in-

vestigaciones. Enun hermoso campo de trigo, de

grande extension, cogio'el sefior Abad cuarenta

plantas ( de triticum hybernum) a la aventura

;

meti6 las raices en el agua para limpiarlas detoda

la tierra, y vi6que cada grano habia producido

4o, 60, y hasta 70canas; las espigas estaban casi

todasiguabnente bien provistas : conto elmimero

de granos que contenian
, y v!6 que en algunas

pasaba de ciento y aun de ciento y veinte; elter-

mino medio parecio ser de noventa : algunas es-

pigas contenian hasta ciento ysesenta granos. Por

cierto que este es un egemplo de fertilidad bien

admirable ! En general se observa,que enlos cam-

pos megicanos macolla extraordinariamente ;
que

un solo grano ecba un gran numero de canas
, y

que cada planta tiene las raices extremadamente

largas y apinadas.

Al norte de aquel distrito eminentemente fei A

de Zelaya, Salamanca y Leon, el pais es j'lrido en

^Sobre la fertilidad de las tterras en la Nueva-Espafla^

por Don Manuel Abad y Qucipo. (Nota manuscriia.)



384 LiBno ir.

exlremo, sin lias ni manuitiales
, y pr«8<)nlaiMlo

en vustasextensiones costrasde arcLUn endurecidn

{tepelate),(\ue los labradores Uaman tiierras duras

yfruis,y que las raices de las plantas herbiceas di-

ficilmente pueden penetrai\ Estas capas de avcilU,

que tambien he encontrado en el reino de Quito,

desde lejos se asemejan a unos bancos de roca

desnudos de toda vegetacion jparteneoen a la/b/v

macion trapp
, y en la lonia de los andes del Peru

y Megico, constantemente acompafian los basalt

tos
,
griinstein , amigdaloidas y p6rfidos ampbi-

b61icos. Lo contrario sucede en oti'as partes d«

la Nueva-Espafla j en el ameno valle de Santiago

y al S. de la ciudad de Valladolid, los basaltos y
amigdaloidas descompuestos ban fortnado con el

tiewpo un mantiilo negroHmy productiyo : tam-

bien los campos fertiles que rodean laAlberca de

Santiago, recuerdan los ton^enos Jb<lsi^ViclO^ 4d
Mittelgebiirge de la Bohemia. v ^^

Hemos dewjnto ya » , ouando hdblaincxs de

la estadislica partieuW' del pais, los deiierto^

faltos de agua que separan la ]Nueva-V*8cay« del

Nuevo Megico. Todo el llano que se e?ttiepde

desde Sombrerete hasta ej S^tiUp, y de alli^qia

la punta de Lampazos , es pelado y arido, sin mas

» Cap. Vin,T. Il,p. n8. -
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Ye(i;etucioii cfiie algunos nopules y otrns plantas

espino^as : no hay el menor vcstigio de cullivo

,

excepto en algunos punlos en donde la industria

del hombre ha recogido un poco de agua para re-

gar los campos , como en los alrededores del Sal-

lillo. Tambien hemos bosquejado el cuadrode la

Vieja Calif6rnia • , cuyonQelo no es mas que un

peaasco, sin mantillo, ni fuentes. Todas estas

consideraciones concuerdan con lo que he-

mos dicho en el libro preeedente, a saber, que

una parte considerable de la Nueva-Espafia, si-

tuada al norte del tr6pico , no es susceptible de

una gran poblacion, a causa de su exlremeda se-

quedad : y al mismo tiempo \ como selta a los ojos

el Aspecto tan dlverso que presentan dos paises

contiguos , como son Megico y los Estados Uni-

dos dela America septentrional ! Enestos iiltimos

elsuelo noesmas que un dilatadobosque,surcado

poruna multitudde rios quedesembocan en golfos

espaciosos. Megico
,
por el contrario

,
presenta

al E. y al O. un litoral poblado de urboles
, y en

su cenlro un enorme macizo de montaiias colo-

sales, en cuyas lomas se prolongan llanuras des-

nudas de arboles, y lanto mas aridas, cuanto que

la lemperatura del ambiente esta aumentada

» Cap. YIU,T. II, p. 1 35.
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por k leverbeiacioii «le los inyos soluics. En ei

none de luNueva-EspHftjijIomismoqueenTliibet,

en Persia, y en todus las regiones montuosus, una

parte tlel pais no sera aplo para el cullivo de las

( ereales, liasta que una poblacion reconcentrada

y que liaya Uegadoaun alto grado de civilizacion,

venza los obstaculos que la naturaleza opone a

los progresos de la economia rural. Pero
,
lo re-

petimos, aquella aridez no es general j
esta recom-

pensada con la gran ferlilidad de las comarcas

meridionales , aun en aquella parte de las pro-

vincias inlernas que estan cercanas a los rios ;

con las concbas del del Norte , Gila ,
Hiaqui ,

Mayo ,
Culiacan, del llosario, de Conchos, de

Santander, Tigre, y de los inunierables torrentes

de la provincia de Tejas.

En el extremo mas septentrional del reino

,

sobre las costas de la Wucve California ,
el pro-

ducto del trigo es de 16 a 17 granos por uno, to-

rnado el termino medio entre las cosecbas dediez

y ocbo pueblos durante dos afios. Creo que los

agr6nomos veran con interes la relacion indivi-

dual de aquellas cosecbas en un pais, siluado bajo

el mismo paraleloqueArgel,Tunezy la Paleslina,

entre les 53" 39/ y 37° 48' de latitud.
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Pareceque la partemas septentrional de aquella

costa esmenos k proposilo para el cultivo del trigOy

que la que se extiende desde San Diego hastaSan

'ri^t !
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Miguel, Ademas , en los terrenos recieutemente

desmontados el producto del suelo es mas desi-

gual que en los paises ya de antiguo cultivados

,

bien que no se observa en ninguna parte de la

Nueva-Espaiia aquella disminucion progresiva de

fertilidad, que aflige a los nuevos colonos en todos

aquellos parages, en donde se ban desmontado los

bosques para hacertierras de labor.

Los que ban reflexionado seriamente sobre lai

riquezasdel suelo megicano, saben que laporcion

de terreno ya desmontado podria producir lo su-

ficientepara la subsistenciade unapoblacionocho

6 diez veces mayor, solamente con un poco mas

de esmero en el cultivo,ysin suponeruntrabajo

extraordinario para regar los campos. Si los lla-

nos fertiles de Atlisco , Cholula j Puebla no pro-

ducen nosechas mas pingues, debe buscarsela

causa principal en la falta de consume
, y en las

trabas qua la desigualdad del suelo opone al Ct>-

mercio interior de losgranos, principalmentepara

transportarlos acialas costas que bafla el marde

las Antillas. Cuando hablemos de la exportacion

de Veracruz,volveremos 4 examinar ««te objeto

interesante.

I Caal es en la actualidad la cosechade granos

en todalaNueva-Espafta? Ala yerdad estepro-

btema ser* muy dificil de resolv^r en un pais, en

L_.
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CAPITULO IX. flSg

donde desde la niuerte del conde de Revillagi-

gedo el gobierno ha favorecido muy poco las in-

dagaciones estadisticas. Aim enFrancia, las esti-

maciones de Quesnay, Lavoisier, y ArthurYoung

varian de 4^y 5o,hasta 75 millones de sextarios*

de peso de 117 kilogramos cado uno. No tengo

dates positivos sobre las -eantidades de centeuoy

cebada que se cogen en Megico; pero creo poder

calcular aproximadamente el producto medio de

trigo. En Europa el calculo mas seguro, es el que

se funda en el cousumo que se estima por cada

individuo : es el medio que MM. Lavoisier y Ar-

nould han empleado con buen exitoj pero este

metodo no puede seguirse, cuando se trata de

una poblacion compuesta de elementosmuy hete-

rogeneos. £1 indio y el mestizo, que babitan en el

campo, no se alimentan mas que de pan de maiz

ydemaniocLosblancoscriollosquehabitanenlas

ciudades, consumen mucho mas pan de trigo que

los que permanecen habitualmente en las hacien-

das. La capital, que cuenta masde 33,ooo indios,

necesita anualmente cercb de diez y nueve mi-

llones de kilogramos de harin'^ , consumo que es

casi el mismo que el de las ciudades eui^opeas que

tienen igual poblacion
; y si quisieramos calcular

* Meilida de iridos:i5 sextarioi hacen 4i Tanegas de

Castilla. -
'-i

'-'. • --

Tom. II. i^
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el consumode todo el reino de Nueva-Espafta,

tomando esta.basa, llegariamos a un resultado que

gena cin^o veces demasiado grande. f. ..

Supuestas estas conslderaciones ,
prefiero el

tt^odo que se funda en avaluos parciales. Segun

la desci-ipcion estadistica que el intendente de la

provincia de Guadalaiara comumc6 a la junta de

«Gmerd<yde Veracruz, la cosecha de trigo de

ttituellaiMendenciaeni8o2 fue de43,ooocarga9,

A 6,450,000 kil6gramos. La poblacion de la in-

tendenete de Guadalajara es poco mas 6 menos

un noteiio dek poblacion total. En aquella parte

de Ui^o hay un gran niimero de indws que

eomen pan de maix , y se cuentan aUi pocas cm-

dades populosashabitadas porblancos
acormoda-

dos Segunla analogiade esta cosecha parcial, la

general de laNueya-Espagnano
seria inas que de

L mmones de kil6graTnos : pero apaA«ido 36

Clones, k causa de la influencia ben^fiea que

tiene el consume de les ciudades ^ de Megico La

PueWa y Guanajuato, en el cultivo de los distrl-

t^ circunvecinos, J k causa de las proi^^ncu^s

internas cuyos habitantes viren casi exclusm-

mente de pan de trigo , hallaremos P^ra ^^o el

T

'u-'.ii

ii<l«»»llii«H"i'i1i»'
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reino oerca de diez millones de miriagramos 6

mas de 800,000 sextarios. Este avaluo nos da un

resuUado muy peqtiefio^ porque en el calculo que

acabanios de presentar, no se han separado como

c4)rresponde las provincias septentrionales d e la

region equinoeeial. Sin embargo esta separaoion

la dicta la naturaleza deja misma poblaciou. ,

-j, ^m\hs pnvinciaf internas el mayornit.meTode

habitantes son blancos, 6 reputados como tales,

y se cuentan 4qo,ooo. Si suponemos su consume

en el que comparo el consumo de harina con el n6merq de

habitantes. -''" '^-^-:'•^; -r'*^'? .'i '»^"-^-^.*'.'>'^'v'

CIUDADED-

lli^CO. ...

LaPuebla..

Lb Habtna

.

Pw»

CONSVUO

qi RABiqA.

19,100,000 kileg.

7,790,000

5,a3o,ooo

78,000,000

BOBI.AC|OII.

137,000 hab.

67,300

80,000

547,000

SSiSSimfS^Smmm i9i

Sobre el oonsqmo de Paris, veanse las curiosas ioTeeti-

gacipnes que H. Peuchet ha consignado en su Statiatiqut

iUmentaire de la France, p. 37a. El comun del pueblo de

la Habana come mucho cazave y arepa. El consumo anao

de la Habana, tomando el t^rmino medio de cuatro aSos ,

es de 4a7,ei8 arrobas, 6de 58,899 barriles {Papel perid-

dico de la Habana, 1801, n. 12, p. 46).

^9*
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de Irigo a proporeion coneldeLaPuebla hallare-

mos seis millones de miriagramos. Tomada por

basa de nuestro calculo la cosecha anua de la in-

lendencia de Guadalajara ,
podemos adiiiitir,que

en las regiones meridionales de la Nueva-Espana

cuya poblacion mixta se valua en 5,437,ooo, el

consumo de trigo en el campo es de 5,8oo,ooo

miriagramos , y aiiadiendo 3,6oo,ooo para el con-

sumo de las grandes ciudades interiores de Me -

gico, LaPuebla, y Guanaiuato, ballamosque el

consumo total de la Nueva-Espana pasa de i5

miUones de miriagramos, 6 1,280,000 sextarios

de peso de a4o libras cada uno.

Parecera muy eslvaflo el hallar, segun este cal-

culo ,
qaehsprdvincias internas cuya poblacion

no es mas que ^^ de la total, consumen mas de

untercio de la cosecha del reinode Megico : pero

BO debemos olvidar que en aquellas provincias

septentrionales, el niimero de blancos propor-

cionalmente i lamasa total de espaiioles ( cnoUos

6 europeos ) es como 1 a 3 : y que esta casta es

la que consume principalmentela harina de trigo.

Delos 800,000 blancos que habitan la region

^quinoccial de la Nueva-Espaiia, cercade 1 5o,ooo

viven en un climaexcesivamente caUdo en Uanos

cercanos a las costas, y se alimentan de manioc y

T

'>
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platanos '. Lo repito , estosresultados no son mas

que simples apioximaciones ;
pero me ha parecido

tanto mas interesante el publicarlas, que ya fi-

jaron la atencion del gobierno , durante mi man-

sion en Megico.Cuando se publica por primera

vez unhecho que interesaAtoda la nacion,y sobre

el cualtodavlano se han aveftturado caleulos nin-

gunos , se aguijonea la curiosidad de investigar.

Segun M. Lavoisier , la cosecha total de granos

es decir de trigo , centeno y cebana, era en Ffan-

cia antes dela revolucion, y por consiguiente en

una epoca en que la poblacion del reino ascendia

& 25 miUones de habitantes , de 58 millones de

sextarios,6 de 6789millones de kil6gramosj y , co-

mo segun losautores de \a.Feuilledu CultivateiWj

el trigo que se coge en Francia es en proporcion

k toda la masa de granos , como 5:17, resulta

deello que solo el producto de trigo antes de 1 789

erade 17 millones de sextarios : cosecha quefijin-

donos en cantidades absolutas sin couiiderar las

poblaciones de ambos imperios , es poco mas 6

menos trece veces mayor que la de Megico. Esta

comparacion concuerda pei^ectamente con las

basas de mi calculo anterior
;
pues el numero de

habitantes deNueva-Espana que habitualmente se

' Veasc nus arriba, p. -jM.

-^ -"^-iVhJK^itV^ .Wbl" '
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atimentan de pan de trigo, no pasa de i ,3oo,ooo }

ademas, es sabido, que los franceses comenmas

pdn que los pueblos de raza espaiiola
,
principal-

mente los que habitan en la Aknerica. ;
.

.

-

Pero con motivo de la extrema fertilidad del

suclo, los quince millones demiriagramos de trigo

que anuahnente produce la Nueva-Espaua , Se

cogen en una eAtetasion de terreno cinco veces

menor del que igual cosecha necesitaria en Fran-

cia . A la verdad, es probable que a mcdida que

la poblacion megicana ira aumentando , se vera

disminuir es\Afertilidad ^
que se puedellamar/wc-

dia , y que senala a4 por uno como producto total

de las cosechas. En todos lospaiseslos hombres

empiezan & cultivar las tierras menos &ridas
, y

liaturalmente el producto medio debe disminuir a

proporcionquelaagriculturase extiende,y abraza

por consiguiente mayor variedad de lerrenos.

^ero en un vasto imperio como elmegicano, este

efectono puede manifesU»rse sino muy tarde, y

la induslria de los habitantes se aumenta con la

poblacion y el mimero denecesidades.

. Tamos a reunir en un mismo estado las nocio-

nes quehemos adquirido sobre elproduoto me-

dio de las cereales en ambos continentes. No se

irata aqui de egemplos de una fertilidad exUa-

ordinaria observada en una corta extension de

iL-
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terreao, ni del trigo sembrado segun la practica d«

los chinos. El producto seria con poea diferencia

igual en todas las zonas , si cuando se escoge el

lerreno, se cuUivasen las cereales con el mismo

esmero que la hortaliza. Pero si tratamos de la

agricultura en general,no debemos atenernos sino

a grandes resultados, & Calculos en que la cose-

chatotaldeunpaissecon§idera como m^tiplade

la cantidad de trigo sembrado j y haUaremos que

este multiplo que sepuede considerar como uno

de losprimeros elementos de Ja prospendadde

los pueblos , varia del modo que sigue

:

De 5 a 6granospor uno, en Francia, segun Lavoi-

sier y Necker. M. Peuchet valua que 4,4oo,ooo

fanegasdetierrasembradas de trigo, dan anual-

. imente 6280 millones de libras en peso, lo que

- hace tiySkil^gramos por hectara. Ese es el

^ producto medio en el norte de Alemania, en

Pol6nia, y segunM. Riihs, en Suecia. En Fran-

da , en algunos distritos eminentemente ferliles

de los departamentos delEscaWa y del P^orle,

se cuentan i5 por uno; en las tierras buenas

de la Picardia y de to Isla de Francia , d^ 8 a

10 por uno, y en lastierras menos fertiles de

4a5granos». -*' i '' ' * ^ ..)->-

* Peuchet, Statutique, p. ago.

••
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De8a lo gianos por uno eu liungiia, Croa^
cia y Esclavonia segun las investigaciones de
M. Swartner.

tf.''

13 por uno, en el reino de la Plata, principal-

mento en los alrededores de Montevideo, se-

gun don Felix Azara. Cerca de Buenos Aires,

se cuentan hasta i6 granos. En el Paraguay, el

cultivo de las cereales, en el norte acia elecua-

dor, no se extiende mas alia del paralelo de
a4 grades*. ^

.1-

17 granos por uno en la parte septentrional del

reino de Megico, y ^ la misma distancia del

ecuador que el Paraguay y Buenos Aires.

a4 por uno, en la region equinoccial de Megico
,

a dos o tres mil metros de altura sobre el nivel

del oceano : alii se cuentan 5ooo lul6gramos

por hectara. En la provincia de Pasto, que ati'a-

veseen ei mesdenoviembrede 180 1 , yquehace
parte delreinode SantaFe ,los altos llanos de la

Yegade San Lorenzo, Pansitara, y Alraaguer '^

comunmeute producen a5 , en afios muy fer-

.. ;Ul€|s35, y en aftos friosy secos la por uno.

' F'iage de Azara tT. I, p. i4o. •^ r— . ;i A
'

' Latitud, 1* 5k' boreal. Altura absoluta , aSoo vxt-'

tro».
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Eli el Peril, en elhermoso llano de Cajamarca
•

quebaftanlosriosdeMascony Utusco, y ce-

lebres porla famosa derrotadelincaAtahualpa,

el trigo da de 1 8 a ao por uno.

En el mercado de la Habana, las harinas me-

gicanas entran en concurcpncia con las delos Es-

tadosUnidos.Cuando este enteramente acabado

el camiiio que se construye desde el llano de Pe-

rote hasta Veracruz, el trigo deNueva-Espa&ase

exportari para Burdeos , Hamburgo, y Bremen.

Entonces los megicanos tendranla dobleventaja

sobrelos habitantes de los Estados Unidos, de

una mayor fertiUdad de terreno y los jornales

masbaratos. Seriabieninteresante. bajoeste punto

de vista, el poder comparar aqui eXproducto me-

dio delas varias provincias de la confederacion

americana, con los resultados que hemos obte-

nido para el reino de Megico; pero la fertilidad

del suelo y la industria de los habitantes varian

tanto de una provinciaa otra, que es dificil en-

contrar un termino medio que corresponda a la

cosecha total,
j
Que diferencia entre el excelente

cultivd de las cercanias de Lancaster' y vinas

i
-•:

:!

* Latitud ,
7* 8' austral. Aliura absoluta, 2860 melroi.

Vease mi Rtcueil d^observations astronomi^ues, T. I

,

p. 3i6.
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partes dela Wueva Inglateira y d de la Carolina
septentrional I El inmortal Washington en una de
sua cartas a Arthur Young dice : « Un labradorin-
« gles formara una idea horrible ( a horrid idea

)
« del estado de nueslra agricultura 6 de la natu-
« raleza de nuestro suelo, cuando sepa queun acre
« produce mas de ocho 6 diez bushels. Pero no
« debe olvidar, que en todos los paises en donde
«lasUerrassonbaratas,ylosjornalescaro8,sepre-

« fiere cultivarmucho a cultivar bien. En general
« no se hace mas que amnar » la tierra en vez de
« ararkcon esmero. » Segun las investigaciones
que recientemente ha hecho M. Blodget, que se
pueden considerar come bastante exactas, resulta
losiguiente: * ,, .

•• vf-

0~'-\m^-^-f:AV^ vx,

Bn Im provincial atlinticat al

£. de loi montei AUeghanyi

.

Bn tierras abnndant'ia ....

En tierrai mediana*

B el territorio del 0. entre lot

Allegbanya j el MiMiaipi.

En tierraa abnndante* ....

^n tierrai medianai. . .

.

FOR Acnx.

3a buihai.

9 .

4o

a5

von tCtCTAJ^i

1,788 kilog.

5o3

3,935

>,397

* « Much ground has been scratched over, and none
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Per esto« dal08 se ye ,
que en Us inlendencias

meRicanas de La Puebla y Guanajuato, en donde

reina en la loma de las cordiUeras, el chma de

Roma y Napole8,elterreno es mas abundante y

productivo que en las partes mas fertiles de los

Estados Unidos. '

"^

Como desde la muertc del general Washington

la agricultura ha hecho progresos muy conside-

rables en la region del O.
,
principalmente en cl

Kentucky, el Tenessee y la Luisiana, creo que

podemos considerar de i3 a i4 bushels como el

termino medio delas cosechas actuates ; lo cual

no hace todavia mas que 700 kiWgramos porhec-

tarea , 6 menos de 4 por uno. En Inglatena ,
co-

munmenle se estima la cosecha de trigo de 19 a

ao bushels por acre, lo que da iioo kiWgramos

porhectarea. Repetimos, que esta comparacion

nomanifiestaunagran fertiUdad delsuelo dela

Gran Bretana. Lejos de damps una idea e»paH'

to»a de la esteriUdad de las provincias atlanticas

de los Estados Unidos, solo nos prueba que en to-

dos los parages en que el colono posee una vasla

"« aiIt!4kt<Hl a» it ou^ht to have beeh. » »8tfl cftrta lotere-

«ant6 se public* en el Statistical tSaniul for tht United

Stam , i««6, ^. 96. «n dcr. tiene 5368 metro, cuadradw.

Un bushel de trigo peaa 80 klWgramos-



1
^1

r)oo Muno If.

extension tie tieria, el arte de cullivailu s. pei-

feccionamuy lentamenle. Con todo, las meuionah

de la sociedadde agricuUura de Filad^fia ofrecen

arios egemplos de cosechas que ban pasado de

38 a 4o bushels por acre, siempre que los cam-

pos de Pcnsilvaniase han labrado con elmismo

esmero que en Irlanda y Flandes. . . '

Ya que hemos comparado el product© medio

de las tierras en Megico, Buenos- Aires y los Es-

tados Unidos, pasemos la vista rapidamente por

el precio del jomal en estos diversos paises. Eii

Me'gico se computa a razon de dos reales do plala

en las regiones frias, y de dos y medio en las

calientes, donde hay falta dcbrazos, y los habi-

tantes en general son muy perezosos. Este precio

parecerA muy modico si se considera la riqueza

metaUca del pais, y la cantidad de plala que esla

continuau..;ute en circidacion. En los Eslados

Unidos, en donde los blancos han hecho retirar

la poblacion india mas all4 del Ohio y del Missis-

sipi, el jomal sepagade i4a:i6 reales de vellon.

en Francia se puede valuar de 6 a 8 reales de

vellon , y en Bengala a medio real de plata. Por

estarazon,Apesardela enorme diferencia del

flete, es mas barato en Filadelfia el azucar de las

grnndes indias que el de Jamaica. De estos dalos

.,^„,_,-.:^,^T ^.- ft3^!:^f-

±
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rcsulta que en la aclualidad el pi «'rio d«!l jornal

en Megico esta en proportion del de

Francia , . = to : la

Los Estados Lnidos. "=10:33
Bcngala = io: a

El precio medio del trigo en Nueva-EspaAa en

de cuatro k cinco pesos fuertes la carga, que pesa

I bo kilogramas , comprado en el campo alosmis-

mos cosecheros. En Paris de algunos aAos a esta

parte i5o kilogramas de trigo cuestan 3o francos

(6 pesos fuertes). En la ciudad de Megico la ca-

restia del transporte aumenta de tal manera el

precio
,
que comunmente cuesta de 9 a 10 pesos

la carga. Los extremes , en epocas de la mayor

6 menor fertilidad, son alii de 8 y i4 pesos. Es

facil pronosticar que el precio del trigo megicano

disminuira considerablemente y cuando se hayan

hecho caminos en la falda de las cordilleras
, y

cuando una mayor libertad de comercio favo-

rezca los progresos de la agricultura.

El trigo megicano es de piimera calidad, y
puede compararse con el mejor de Andalucia

:

es superior al de Montevideo ,
que segun la opi-

nion del seilor Azara tiene el grano la mitad mas

pequefto que el de Espana. En Megico el grano

es muy grande , bianco y nutritivo , principal-
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mente en las baciendas que se riegan. Se observa

que el trigo de sierra, es decir elsembrado en

grandesalturas,en lalomadelascordilleras,tiene

el granocubiertodeuna pelicula mas gruesa, al

paso que el de las regiones templadas abunda de

materia glutinosa. La calidad de las harinas de-

pende principalmenle de la proporcion que hay

entre el gluteny el almiddn j y parece natural que

en unclimaque es favorable 4 la vegetaciondelas

gramineaa, elerobrion y la capa celulosa »
del al-

bumen que los fisiologistas consideran como el

tttio principal del gluten, son mas yolummosos.

En Megico difioilmente se conserva el Irigo

pias de dos 6 U-es anos, principalmente en los

qlinw* templados; y no se hanestudiadobast^te

la, causa* de este fendmeno. Seria prudente for^

nwr ahnacenes en los parages mas frios del pais.

Aiemas , en los puertoa de la America espanola

bay la preocupacion de creer que las bannas de

las Cordilleras se conservan menos que las de

los Estados Unidos. Facil es de adiyinar la causa

de esta preocupacion que ba sido muy penmcial

i la agricultura, sobre todo en la Nueva Granada.

* Lqs comerciantes que habitanlas costas opueslas

« Mirbel , sobre la germinacion de las grammeas.

(AnmUadu. MusSumdthhtoire naturelU, vol. W» .

^ -v^ow^WeWiSM^Brir,r,'vr-T'5Ee!e.r.V?V>Sa^-V»ffiS3!l'sm«#*W9IW^^
'

±
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a la islas AntlUa^ que se eneuentran atados con

las proliibiciones del comercio ,
por egemplo los

de Cartagena, tienen un grande interes en man-

tener relaciones con los Estados Unidos. Los

empleados de las aduanas a veces son bastante

indulgentes para tomar un barco de la Jamaica,

por de los Estados Unidos.^

El centeno j sobre todo la cebada, resisten al

frio mejor que el trigo, y se cultivan en las me-

setas mas elevadas. La cebada todavia da abnn-

dantes cosechas en alturas, en que eltermdmetro

rara vez se sostiene durante el dia mas aniba de

]4 grados. En la Nueva California, tomando el

termino medio de las cosechas de trece pufblos^

la cebada produjo 24 por uno «n "-79^17 ^^

en 1803. .
-•

.
- '• i^-.^- .-,• ^''i^ _t.^Jt^Kin^.. .i,..

En Megico se cultiva muy poco lo avenp
, y

aun en Espanaseveraras veces, porque los ca*-

bailos se alimentan con cebada, como en tiempo

de los griegos y los romanos. El centeno y la ce-

bada pocas veces padecen una enfermedad que

los megicanos llaman Cha^uistlef que destruye

frecuentemente las mas bellas cosechas de trigo,

cuando la primavera y el principio del verano

ban sido muy caUentes y frecuentes las tempes-

tades. Gomunmente se cree que esta enfermedad

del grano es causada por unos pequeiios insectoa



3o4 ^"*® '^

que Uenan lo interior de la cafia, e impiden que

el jugo nutrilivo suba hasta la espiga.

Una plantade raiz nutritiva originaria de Ame-

rica, la patata (Solanum tuberosum), parece que

se introdujo en Megico en la misma epoca, poco

mas o menos ,
que las cereales del antiguo con-

tinente. Yo no decidire la cuestion de si laspapas

(es el antiguo nombre peruano con que en el dia

se conocen las patatas en todas las col6mas espa-

floles) ban venido a Megico junto con el schinus

molle » del Perii , y por consiguiente por el con-

ducto del mar del Sur; 6 si los primeroscon-

quistadores las ban traido de las montafias de

la Nueva Granada. Como quiera que sea , es

cierto ,
que no las conocian en tiempo de Mote-

auma, heeho tanto mas importante, cuanto es

uno de aquellos en que la bistoria de las emigra-

ciones de ima planta se enlaza con la de las emi-

graciones de los pueblos.

La predileccion que ciertas tribus dan seuala-

damente al cultivo de algunas plantas, las mas

de las veces iudica, 6 identidad de raza, 6 anti-

guas comunicaciones entre hombres que habi-

taban climas diferentes. Bajo este aspecto, tanto

los vegetales, como las lenguas y las fisonomias

» Hemande%,\\h. ill, cap. XV, p. 54.

4
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de las naciones, pueden tenerse como monu-

mentos hist6ricos. Los pueblos p«istores 6 los que

solo viveu de la caza, no son los unicos que, im-

pelidos por un espiritu turbulento y guerrero,

emprenden viages largos : los aduares de origen

germanico, aquel enjanibrg.de pueblos que des-

de lo interior del Asia se transportaron & las

margenes del Boristenes y del Danubio j los sal-

vages de la Guayana nos ofrecen numerosos

egemplos de tribus que , estableciendose por al-

<^unos auos, desmontan cortas e:Ltensiones de

tierra, siembran en ellas los granos que cogieron

en otra parte, y abandonan estos cultivos apenas

empezados, luego que una mala cosecha, 6 cual-

quier otro accidente les disgusta del sitio que

poco antes escogieron. De este modo los pue-

blos de raza mongolesa se ban transportado

,

desde la muralla que separa la China de la Tar-

taria hasta el centro de la Europa; de este modo

algunos pueblos americanos del norte de la Cali-

fornia y de las mai^enes del rio Gila, ban refluido

hasta el hemisferio austral. Entodas partes vemos

torrentes de aduares errantes, ybelicosos, abrirse

paso entre pueblos tranquilos y agricultores.

Estos liltimos, inmoviles como las margenes de

un rio, recogen y conservan con esmero las

Tom. II. 2o
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plantas imU-ilivas y los animales domesticos^ que

acompaiiaron aquellas itribus errantes en sus lar-

gas corrqrias. Muchas veces el cultWode un corto

niimero de vegetales, bien asi como algunas pa-

labras estrangeras , mezcladas en idiomas de di-

verse origen, sirven para senalar el camino que

ha llevado una nacion al pasar de uno a otro ex-

tremo del continente.

Estas consideraciones, que he manifestado mas

por extenso en mi Essai sur la Geographic des

plantesy bastaran para probar cuan interesante

es para la bisloria de nuestra especie, el conocer

con exactitud hasta donde se extendia primitiva-

mente el dominio de ciertos vegetales, antes que

el espiiitu de colonizacion de los europeos hu-

biese llegado a reunir las producciones de los

climas mas lejanos. Si las cereales, si el arr6i * de

las Grandes Indias eran desconocidos a los pri-

raeros habitantes de la America, en cambio el

maiz , la patatia, y el quinoa, no S2 cuhivaban ni en

el Asm oriental , ni en las islas del mar del Sur.

vn-y-

ru^

»
j On6 es el arroz silvestre de que liabla M. Mackensie,

gramiuea qae no crece mas alii de los 5o' de lalitud , y

con la cual se alimentan los naturales del Canadi en in-

yjerno? [Viage de MacienaU, I , p. i56.)
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Los cliinos introdujeron el maiz en el Jappn
» ; y

aquellos, segun dicen algunos autores ,
debian

h^berlo conocido desde la mas remota antigue-

dad. Este aserto, si estuviese fundado, aclararia

mucho la idea de las anliguas comunicaciones,

que se supone haber iiabido eutre los habitantes

de ambos cpntinentes. Pe'rpi en donde est^n los

monumentos que atestiguen que el maiz se haya

cultivado en Asia antes del siglo 16? Segun las

eru4itas investigaciones del P. Gaubil % parece

today ia dudqso qvie n^il afios antes hubiese^ yi-

sitado las cps^s occidentals de la America,

como lo \}^\(\'^ sentado el celebre historiadpr

M. de Guignes. Persisj;imps en la creencia de

que eL maiz op fue trasplantadp desde la Uanura

de la Tartarja a la de Megico, y que tampocp

hay mas probabilidad de que antes que los eu-

ropeos descubi'iesen la America, esta preciosa

graminea hubiese pasacjo del n^ievo ppntineijj,^

aji A$ia.

P^t patata, si la consideramps bajo un pupto de

vjsta bistorico , nos presenta otro pi'oblema cu-

* Tkumbergj Flora Japonica, p. S;. En Japones, el

maiz se llama SJo kuso, y Too kibbLLa palabra iuso iadica

una planta herbi(cea , y Too una produccion exotic^.

> Manuscritos astronomicos de los padres jesuitas ,
que

se conservan en la oficina de las longitudes , en Paris.

20*
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rioslsimo. Parece cierto , como ya lo liemos di-

cho antes
,
que esta planta, cuyo cultivo ha

tenido en Europa la mayor influencia en los pro-

gresos de lapoblacion, no se conocia en Megico

antes de la Uegada de los espanoles. En aquella

epoca se cultiv6 en Chile, en el Periij en Quito,

en el reino de la Nueva Granada y en toda la

Cordillera de los Andes, desde los 4o° de latitud

austral hasta cerca de los 5o° de latilud boreal. Los

botanicos suponen que crece espontaneamente

en la parte montuosa del Peru. De otra parte

los sabios que han hecho investigaciones sobre

la introduccion de las patatas en Europa, asegu-

ran que tambien la hallaron en Virginia los pri-

meroscolonos que Sir Walter Raleigh enHd all!

en i584. Pero i como se concibe que una planta

que se dice no pertenecer originaiiaraente al he-

misferio austral, se encuentre cultivadaal piede

los montes Alleghanys, cuando no se conocia en

Megico ni enlasregiones montuosas y templadas

de las islas Antillas? ^.Es probable que algunas

tribus peruanas hayan penetrado acia el norte
,

hasta las margenes del Rapahannoc en Virginia,

6 las patatas han venido del N. al S., a la raanera

de los pueblos que desde el siglo 7 han aparecido

sucesivamente en el alto llano de Anhauac ? En

ima y otra de ambas hypotesis ^ como no se ha
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inlroducido 6 conservado este cultivo en Me-

gico? He aqui unas cuestiones bastaabora poco

agitadas, y con todo muy dignas de Uamar la aten-

cion del fisico, que, abrazando de un golpede

vista la influencia del bombre sobre la naturaleza,

y la reaccion del raundo fisico sobre el bombre,

cree leer en la distribucion de los vegetales la

bistoria de las primeras emigraciones de nuestra

especie.

Para no sentar aqui sino becbos exactos ,
desde

luego obervare que la patata no es indigena en

el Peru, y que en ningun parage se la encuentra

silvestre en la parte de las cordilleras que esta si-

tuada bajo los tropicos. M. Bonpland y yo bemos

berborizado en la loma y falda de los Andes

de$de los 5« N. hasta los ia« S. Nos bemos infor-

mado de sugetos que ban examinado aquella

Cordillera de montanas colosales basta la Paz y

Oruro;y estamos seguros que en aquella vasta ex-

tension de terreno, no vegeta espontaneamente

ninguna especie de solano de raices nutritivas.

Es verdad que bay parages poco accesibles y

muy frios, que los naturales Uaman paramos de

las papas ;
pero estas denominaciones cuyo orir

gen es facil de adivinar, son pequeno indicio de

que aquellas grandes alturas produzcan la planta

que les dio el nombre.
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Pasando mas al sur del otro lado del tr6pico

,

se la encuentra , segun Molina » , en todos los

campos de Chile. Alii los naturales distinguen la

patata silvestre , ciiyos tuberculos son pequeftos

y im poco amargos, de la cultivada desde mu-

chos siglos. A. la |mmera llaraan maglia^ y a *^

segunda pogny. Tambicn cultivan en Chile otra

especie de solano que pertenece al mismo grup6

de hojas pennatas y sin espinns, cuya raiz es mtiy

dulce y de figura cilindrica. Es el Solatium Cavi

,

aun desconocida no solo en Europa, sino en d

misnio Quito y en Megico.

Podria pregunlarse si eslas plaritas, tililes al

"hombre, son verdaderamente originarias de Chile,

6'bien si por un dilatado defecto de cultivo se ban

\ueltosilvestres en aquel pais.Lamisma cuestion

se Irizo a los viageros que ballaron las cereales

creeiendo espontaneamente en las moritanas de

la'lndiay delCaucaso.Los senores RuizyPavon

cuya autoridad es de mucbo peso, dicen haber

hallado la patata en los terrenos cultivados ,
in

cuius, J no en los bosques 6 en la loma de las

montaiias. Pero debemos observar que en nu^s-

trospaises, el solanum y las difertentes espe-

cles de tiigo no se prbifagan por sitausmas de un

» Hist. nat. de Chile, ? loa.

«; i-
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incdo duiadci'o, cuando los pajaios lie van los

granos a los pradosy bosques.En todos a(|ueHos

parages en que estas plantas parecen volverscsil-

vestresanuestra vista, lejos de multiplicarsc como

el Erigeron canudense , el Oenothera biennis y

otros colonos del reino vegetal , desaparecen en

corto espacio de tiempo. El niaglia de Chile , d
trigo de las margenes del Terek •

, y el de las mon-

tagnas
(
Hill-wheat ) del Boutan

,
que M. Banks

acaba de dar a conocer ^ serian acaso el tipo pri-

mitivo del solanum y de la cereales cultivadas ?

Es probable (jue el cultivo de la$ patatas ha idp

poco A poco avanzando desde las montanas de

Chile acia el norte, por el Peru y el reino deQuito^

hasta elllano de Bogota, el ajitiguoGundinamarca.

Esta ha sido tambien la marcha que los ^ncas ha^

seguido en la serie de sus co.nquista$. Facilmente

se concibe porque mucho tiempo antes de Ja lle-

gada de Manco-Capac, en aquellos tiempos re-

motos en que la provincia del Callao y los llanos

do Tiahuanacu eran el centro de la primera civi-

lizacion de'los hombres ^, las eraigraciones de los
I

•. ' '...., 1

•"
•

-

* Marschallde Biberate'n , en las riberas occidcQiales

del mar Caspio, 1798, p. 6.) y io5.

2 Bibl. briU.j i8og, n. gaa, p. 86.

' Pedro Cieaa de Leon, cap. CV. Garvilaso, III, 1.
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pueblos de la Amehca meridional , mas bicn de-

bian Iiacerse del sur al norte
,
que en una direc-

cion opuesta. Los pueblos montafteses de ambos

hemisferios en todas partes ban manifestado el

deseo de acercarse al ccuador, 6 al menos a la

zona t6rrida , la cual a grandes alturas ofrece un

clima suave y las drmas ventajas de la zona tem-

plada. Gosteando las cordilleras, ya desde las

margenes del Gila hasta el centro del reino de

Megico, ya desde Chile hasta los amenos valles

de Quito , hallaron los indigenes en las raismas

alturas
, y sin bajar a los llanos , una ve ^'^tacion

masvigorosa,heladas menos adelantaduf^^, y nie-

ves no tan copiosas. Los llanos de Tiahuanacu

( lat. 1
70 lo'sur ), cubiertos de niinas grandiosas

y respetables^y las margenes del lago de Chucui-

to , concha que parece un pequefio mar interior,

son el Himala y el Tliibe^ de la America meri-

dional. AUi es donde los he; L^res, gobernados pur

la ley, y reunidos en un 3uelo no muy fertil ,co-

menzaron a dedicarse a la agricultura. De aquella

mesa notable, situada entire elGuzco y la Paz, baja-

ron un gran niimero de pueblos poderosos, que

ban Uevado sus armas , lengua y artes hasta el he-

misferio boreal.

Los vegetales que se cultivaban en los Andes

ban rcfluido Acia el norte , 6 per medio de las

i

!
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conquistas de los incas cuyi« consucuunciu era el

cstublccimiento dc algunas colunias pcruanns en

cl pais conquistado , 6 bien por las comunicacio-

nes lentas pero tranquilas, qucsiemprc liajcntre

dos pueblos vecinos. Los soberanos de Quito no

cxtendieronsusconquistasmasalladelriodeMayo

( lot. i''34' bor. ), que pasa al norte de la villa de

Pasto.Luego laspatatas que los espafioles hallaron

en cultivo entre los pueblos Muyscas, en el reino

del Zaque de Bogota ( lat. 4°6' bor. ), no puedcn

liaber ido alii del Peru sino por efecto de las rc-

laciones que poco a poco se van establcciendo

,

aun entre pueblos de montafia, y separados unos

de otros por desiertos cubiertos de nieves u por

valles intransitables. Las Cordilleras que conser-

van unaaltura formidable, desde Chile hasta la

provincia de Antioquia, bajan repentinamente

iicia lis fuentes del grande rio Atracto. £1 Ghoco

y el Darien no presentan mas que un grupo de

colv.ias que en el istmo de Panama , solo tiene

algunos centenares de toesas de altura. £1 cultivo

de la patata entre los tr6picos no da bien sino en

mesas muy elevadas , en un clima frio y nebu-

loso. £1 indio de tierra caliente prefiere el maiz

,

el manioc y el platano. Ademas, el Choco, el Da-

rien y el istmo, cubiertos de bosques espesos,

hail sido en lodo tiempo hubitados por aduares
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(le salvHgM y co/Bdorcs , enemigos d« lotlo cul

tivo. No dpbi^mo.s [men extrnfiar qtit; Ih i eunioii

de rstas cnusus llsicas y mmnles Iwya impcdido

que la (intnta penetrnse liasta Mt'f;ico.

No coiiocemos liecho alguno que enlace la his-

loria de la America tneridionalconla de la Atnerk;«

eptentrional. Rn la Nueva-Espafta , conic \o he*

mos observa«lo repelidas vcces , el movimicnto

de los pud>los siempre es de norte u suv. Parece

advertirse ' tma grunde nnalogia de cosUim-

bres y civilizacion ontre los toltecas, a quienes

Begun sedice, ana peste olblig6 a abandonar la

mesa de Anahuac , k mediados del siglo duode-

cimo ,y los pcruanos gobernados por Manco-Ca-

pac. Mas bieu puede ser ([ue algunos pueWos que

soUeron de Aztlaii , se adelantascn hasta mas alia

del iStmo 6 del goHb de Panama; pero no es

ratty prdbrible que con las cmigi^ciones del sur

ncia d norte, las producciones del Peru,deQuito

y de la NuevaGranada, bayan pasado mmea a

Megico y al Canada.

ResuHa de todas estas considernciones, que m

los rolonos que envio Raleigh hallaron efeetiTO-

* He di»cutiJo esta hipotesis del cabailero Boturini

,

en tni Memoria sobre los primeros habit^nles de Amirioa

( Uber die VrvUker). Neue Berlin. Monatschrift , 1 806^

p. ao&.
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imMilt' patntiis nitTt' los indiosdr Virniinu , v%k\\-

ficil nep.tirtrso do la i<Kni i\v cpio esla pliinta liaya

sido r.nnmnrianrnnih'silvesliT en jiI(?umhs comni--

CHsddli misft'ho boroni , oomo lo era en Cliiltv

Las impoitantes inveslignoiones (jiie liim licelto

MM. Beckmnrm, Banks y Diyandei-
• ,

pruebaii

que unns embarciiciortes cpie veirinn de la baliia

de Albemffrle, en i586, trageron a lilnndn las

primeras patatns
, y «pte Tonias HaiTiot, inns ce-

lebre imatemi'ilico que nnve^.uitc , des(Tibi6 esta

TBiz nuteiliva bajoelnonibr(!de ry>e« a u'/:. Gerard,

en su Nerbal, publiondo en 1 597 , la Htrmn palirta

de Virginia, 6 norembe^ft. Casi 8e podria creer

que'los colmios ingleses la habian recibido dela

America espafiola. El eslablecimiento de eStos

cKistia ya desde el mes de julio de i584. Los nn-

Vogantes de nquel tiempo
,
pani aeerenrse a tien'a

en las eostas de la America septentrional, no se-

guian In derrota en derechura dcia el O. ; todavia

acostumbraban segrrir ol caniino que 'Cdlon habia

seftalado,y aprovecbaree de los vientos alisios de

'» 'Beckmanns 'Grundscetze der teutschen "Landmrth-

acfutpj iBd6, p. 289. Sir Joseph Banks, an attempt to

ttsdi^ain'the time ofihe introduction ofpolatos , 1808. La

piltuta SB culttva |)0r mayor en el iLancushire , desde i684 ;

en Saxonin drsde 1 7 1 7 ; en Escocia desde 1 728 ; y en Prusiu

dewde 1798.
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la zona torrida. Esle viage facilitaba las comuni-
caciones con If s islas Antillas

,
queeran el centro

del comercio espafiol. Sir Francis Drake
,
que

acahaba de recorrerestasmismas islas y las costas

de latierra firme,habia tocado en Roanoke ', en
Virginia. Parece pues bastante natural el suponer
que los mismos ingleses habian llevado laspatatas

desde la Ame'rica meridional, 6 de Megico a Vir-
ginia jy cuandolas llevaron de este t^ltimo punto
a Inglaterra, ya eran comune^ en Espanae Italia.

No debieramos pues estranar que una produccion
que habia pasado de uno a otro continente , haya
podido euAmmca mismo pasar desde las col6nia5

espanolas a las inglesas. Solo el nombre con que
Harriot describe la patata parece probar su ori-

gen virginiano. i Habrian acaso los salvages te-

nido una palabra por una planta estrangera, y
Harriot no habria conocido el nombre Ae papas ?

Los cultivos que pertenecen k la parte mas ele-

vada y fria de los andes y Cordilleras megicanas,

son los de la patata, del tropaolum esculentum >

^ Roanoke y Albemarle , en donde Amidas y Barlow
habian formado su primer establecimiento, hoy dia per-
tenecen al estado de la Carolina septentrional. GonsOltese
sobre la colonia de Raleigh, MarchalPs, Life of fTas-
hington,\. I,p. la. ,. ^ ,

. ._,,^^,^._

» Esta nueva cspecie do capuchina, vecina del Tropao-

/ -'
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y del clienopodium quinoa, cuyo grano es un all-

mento tan sabroso como sano. En la INueva-Es-

paiia, el piimero de estos cultivos es tanto mas

importante y extendido , cuanto no exige mas que

un suelo muy humedo.Tanto los megicanos como
los peruanos saben conser^arlas patatasanosen-

teros, exponiendolasa las heladas y secandolas

al sol. La raiz endurecida y falta de su jugo se lla-

ma cAun/<segununa palabra de lalengua quichua.

Seguramente seria muy util en Europa el imitar

esta preparacion, pues muchas veces, \m principio

de germinacionhace perder las provisiones del

inviemo. Pero aun seria mas importante el pro-

porcionarse la semillade las patatas que se cultiyan

en Quito y en la mesa de Santa Fe. Yo he visto

una de ellas de forma esferica demas de tres de-

cimetres ( doce a trece pulgadas) de diametro, y
de un gusto mucho mejorquelas de nuestro con-

tinente. Es sabido que ciertas plantas herbaceas

cuyas raices se ban multiplicado durante mucho
tiempo ,

acaban degenerando, particularmente

lum peregrinum , se cultiva eo las provincias de Popayan

y Pasto , en mesas de 3oo metros de altura absoluta. Se

hallarti descrita en una obra que publicaremos, M. Bon-

pland y yo, con el titulo de Nova genera et species plan'

tarum cBquinoctialium.

mmm
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cuando se tiene 1« mal^ c<Mtunibre de cortar las

raices en muchos pedazoa. En algunos parages de

jjkle^uinia )a experiencia ha probado que detodas

las patatas, las plantadas cQn semilla son las mas

sabrosas. Se conseguira mejorar la especie, ha-

ciendo coger la seniiUa en supais natal, ybuscando

en la misma cordillera de los andes )as varieda-

des masreoomendables por el tawafio y sab6r de

sus raices. Hace muclno tiempo que tenemos en

Europa upa patata que los agr6nomos conocen

con el noTubre de patata colorada de Bedford-

shire , cuyos tuberculos pesan mas de una kilo-

grama; pero esta variedad (conglomerated po-

tatoe) tiene un gusto desabrido y casi no sirve

mas que para el ganado j al paso que la papa de

Bogota que contiene menos agua, es muy hari-

nosa, an poco dulcey de uij sabor muy agpa-

dable. -^ •
- --^•-^

- - \ -,..-. —-»-^-i-'

-

Eutre el gran numero de produccioues litiies

que las emigracioaes de ios pueblos y las navegia-

ciones lejanas nos ban dado a conocer, desd^ e)

descubrimieato de las cereales , es decir desde

tiempo inmemorial, ninguna planta ha tenido

una influencia \xt\. senalada sobre el bienestar de

los hombres,como la patata. ps^e cultivo,S(Bgun

los calculos de sir John Sinclair, puede alimentar

HHili^<<MiM«MHMMilHi



de cortar las

AOs parages 4e

3 quedeto4as.

la sou las mas

I especie, ha-<

:al,ybusq(»ido

!S )as varieda-

ifio y sab6r de

le tenemos ei^

3mos conoceii

I de Bedford-

5 de una kilo-:

lomerated pQ-

casi no sirve

[ue la papa de

, esmuy hari-

)6r muy ag|:a-

uccioues iitUe$

s y las navega-

iocer,de$d^ el

;s decir desde

nta ha tenido

el bienestar de

I cultivo,S|ej^n

uede alimentar

CApixULO IX. 3 19

nueve individuos por acre de 5368 metros cua^r

drados. Se ha hecho comun eu la Fiueva Zelanda <,

en el Japon , en la isla de Java , en el Boutan j
en Bengala , en donde segun afirmaM. Bockford,

las patatas se consideran come mas litiles que el

arbol del pan introducido^n Madras. Su cultivo

se extiende desde la extremidad del Africa hasta

al Labrador, en Islandia y en Laponia. Es un es-

pectaculo bien interesante el ver una planta que

ha bajado de unas montanas que estan bajo el

ecuador, aranzarse acia el polo,y resistir a todos

los hielos del norte, aun mas que las gramineas

cereales. j.. ...,,, /
,

Acabamos de «xaminar sucesiyainente las

producciones vegetales que hacen la basa del

alimento del pueblo megicano , el pldtano , el

manioc y el maiZf y las cetvales. Memos procu-

rado dar algunaimportancia a este articulo, com-
parando la agiicultui^a de las regiones equinoc-

ciftles con la de los climas templados de Europa,

y umendo la faistoria de las emigraciones de las

vegetales, con los acontecimientos que ban hecho

reflui.' <el genero humano de una k otra parte del

^bo. Sin entrar en pormenores botanicos que

no ofreoeriiin interes en esta obra, concluire-

* John Sofage account ofNew Zealand , 1807, p. 18.
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mos este capitulo indicando sucintamente las

demas plantas alimenticias que secultivanen el

suelo megicano.

Un gran ni^mero de estas plantas, s'e han in-

troducido desde el siglo 16. Los habitaites de

la Europa occidental han depositado en America

todo lo que habian recibido en dos mil auos, con

sus comunicaciones con los griegos y romanos

,

la irrupcion de los aduares del Asia central,

las conquistas de los arabes, las cruzadas y las

^navegaciones de los portugueses. Todos estos

tesoros vegetales, acumulados en un extremo del

antiguo continente, por el movimiento constante

de los pueblos acia el oeste,^conservadosbajo la

feliz influencia de una civilizacion siempre cre-

ciente, selian hecho casi a un mismo tiempo la

herencia de Megico y del Perii. Posteriormente

los vemos aumentados con las producciones de

America, pasar todavia mas lejos a las islas del

mar del Sur, a aquellos establecimientos que un

poderoso pueblo acaba de formar en las costas

de la Nueva Holanda. De esta suerte el mas pe-

quefto rincon de la tierra, si llega k ser la pro-

piedad de los colonos europeos; sobre iodo,si

presenta ima grande variedadde climas, atesli-

gua la aciividad que ha desplegado nuestra espe-

cie desde algunos siglos aca. Una colonia reune

~r
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en un pequefio espacio lo que el hombre errante

ha descubierto demas precioso en toda la super-

ficie del globo.

La America es extraordiuariamente rica en

vegetates de raices nutritivas. Despues ^^Lma-

nioc y las patatas, no hayotras mas iktil6^ '|utira

ia subsistencia del pueblo que el oca (Oxalis

tuberosa ), la patata j el (name. La primera de

estas producciones solo se cria en los paises fiios

y templados, en la cima y la fidda de las Cordi-

lleras ; las otras dos pertenecen a la region calidr

del reino de Megico. Los lustoriadores espafioles

quehan descrito el descubrimiento de laAmerica,

confunden * las palabras de axes y patatas
.,
aun-

que la una designa ujia planta del grupo de los

espdrragos y j la otra un convulvulus.

^^ El ihame 6 dioscorea altUa, bien asi como

el platano
,
parece comun a toda la region equi-

noccial del globo. La relacion del viage de Aloy-

sio Gadamusto ^ nos ensefia que los &nbes co-

nocian esta raiz. Su nombre americano todavia

puede darnos alguna ilustracion acerca de un

hecho importantisimo para la historia de los des-

cubrimientos geograficos ,
que no parece haber

' * Gomara, lib. Ill, 'cap. XXI.

* Cadamusti navigatio ad terras incognitas. ( Grynenu

Orhi» MM'tj p. ^fj.

Tom. II. ai

m
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Uamado liasta aliora la atencion de los s^bios.

Gadamusto dice, que en el aAo de i5oo , el rey

de Portugal habia enviado una flota de doce ba-

ieles al rededor del cabo de Buena Esperanza, a

Calecut, bajo las ordenes de Pedro Aliares. Este

almirante despues dehaber vislo las islas del cabo
Verde, descubrio una grande tierra descono-

cida, que lomo por un continente. Eneontro alii

hombres desnudos, mor nos, pintados de Co-

lorado, con el pelo largo, se mesaban los pelos

de la barba, se boradaban labarbilla, se acostaban

en bamacas, e ignoraban enteramente el uso de

los metales. Por estas senas , facilmente se cono-

cen los indigenas americanos. Pero lo que pai^-

culannente hace probable que Aliares abord6 en
la costa de Paria 6 en la de la Guayana , es que

dijo baber visto cultivarse alii una especie de

maiz, y una raiz con la que se bace pan que s*i

llama ihame. Vespucci, tres aftos ant^s que

Aliares,habiaoido pronunciar esta misnoa palabra

& los babitantes de la costa de Pii^ria. El nombre
haitiano del Dioscorea alata es axes 6 ajes. Con
este nombre describe Colon el ihame, en la re-

lacion de su primer i^iage; y es tambien este

mismo el que tenia en tiempo de Garcilaso,

Acosta y Oviedo *, que ban seAalado perfecta-

* Chrutophori Columbi navlgatio, cap. LXXXIX. Co-
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inente los caracteies con que los axes se dife-

rencian de las batatas.

Las primeras raices del Dicscorea se transpor-

taron a Portugal en 1696, de la isleta de Sauto

Tomas, situada cerca de las costas de Aftica,

casi bajo el ecuador V^n una embarcacion

que conducia esclavos a Lisboa , habian embar-

cado aquellos iftames para cotnida de los negros

durante el riage. Por semejantes circunstancias

Arias plantas alimenticias de Guinea se ban in-

trodueido en las Indias occidentales, y se ban

propagado con esmero para proporcionar a los

esclavos el mismo alimento a que venian acos-

tumbr' 'os de su pais natal. Se observa que la

melancolia de aquellos infelices r ? disminuye de

una manera sensible, cuando al desembarcar en

una tierra nueva , encuentran las plantas que ban

rodeado su cuna.

>ii En las ragiones calidas de las col6nias espafio-

las, los habitantes distinguen el axe de las ha-

mas de Guinea. Estas tiltimas ban venido de las

costas de Africa a las islas Antillas, y el nombre

mentarioM reaiesjl. I, p. ajS.JEtistoria natural de fndiatj

p. a4a. OvMt/o, lib. lU, cap. YII.
f.

.
* Glusi rariorum plantarum hist. , lib. lY, p. 77.
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de iAame ha prevalecido poco a poco sobre el

de axe. Acaso estas dos plantas no son otra cosa

mas que yariedades del dioscorea alata , aunque

Brown haya procurado elevarlas al range de es •

pecies , olvidando que in forma de las liojas de

los iftames varia sir gularmente con el cultivo.

En ninguna parte liemos encontrado la planta

(|ue Linneo llama D. Sativa ' , tampoco la hay en

las islas del mar del Sur , en donde la raiz del

D. alata, mezclaJa con la came de la nuez del

coco y la pulpa i^i pl4tano, es la comida tuvorita

del pueblo ta'itiano. La raiz del iAame adquiere

un tamafto muy crecido, cuando se haila en un

terreno fertil. En los valles de Aragua en la pro-

vk)cia de Caracas, se ban visto algunas de eUas

^ue pesaban de a5 a 5o kilogramas.

ii Las hatatai se designan en el Peru con el

nombre de apichu, y en Megico con el de ca-

meHeSf que cs una cormpcion de la palabi^ az-

«; Sin eiobargo, Thunberg asegura haberia yisto culti-

ada en el Japon. Haj una gran confusion en el ginero

Dioscorea, y sftrla de ^esear que so hiciese de 61 una mo-

nografl|i. Hemos traido un gran nCimero de especies

nueTa8,que en parte se M'ah.dfescritas en el Species

'tntarum publicado por ^^ 'WiflJlenoif, t. tt, cap. I,

n4-7gl6.'l -^
^

' ^
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leca cacamotic ' : se ci^'^^ivan muclias vaiiedades

con raices blancas y amarillas
, y las do Quere-

taro
,
que crecen en un clima analogo al de An-

dalucia, son las mas estimadas. Dudo mucho que

los navegances espanoles liayan hallado nunca

silvestres las batatas , aunque Glusius se baya

adelantado a decirlo. Yo he visto cuUivado en

las colonias , ademas del convolvolns batatas , el

C. piatanifolius de Vahl, y me inclino a creer

que estus dos plantrs, el Umara de taliid {C. ohvy-

sorrhizus de Solander » ) y elC edulis de Thun-

berh
,
que lo$ Portugueses ban introducido en d

Japon, son variedades que se ban becho cons*

tantes y descienden de una misma especie. Seria

tanlo mas digno de saberse, si las batatas cultiva-

das en el Peru son las mismas que CoDk encon-

tr6 en la isla de Pascuas , cuanto la posicion de

esta tierra y los monumentos que en ella se ban

des<3ublerto han dado lugar a vpiios sabiOiS, para

sQspecbar que ban podido existir apjjgwfts veh-

ciones entr^ los ^ruftnos y Iqs b»bitai(^tc.^ d^J^

isla que descubri? Rqggeween, ,, .;,i,.-i ;.,j >,-, .if

„ , Gqinarii dice, ^ue Qoim despues de.su *egr8so

en Hernandex, cap. LIV, parece scr cl convolvulus jalapa.

' Forstvr, pliima! esculenlKvpJ 5(|i III

wm HM



5a6 LIIIRO iv.

a EspaAa la primera veat que se present6 ante Irt

reina Isabel, la regal6 granos de maiz, raices do
iftames y batatas : asi es que el cultivo de estas

i^ltimas ya era comun en la parte meridional de
la Espafta a mediados del siglo 16, y, en iSgi, se

vendieron hasta en el mercado de Londres ».

Gomunmetite secree que el celebre Drake 6 Sir

John Hffwkins las di6 a conocer en Inglaten-a
,

en donde durante raucho tiempo les atribuiau las

propiedades misteriosas con que los griegos pre-

conizaban las ceboUas de Megara. Las batata*

tambien se dan en el mediodia de la Francia. Su
cultivo requiere menor calor que el ihatnCf ade-

mas que por la gran cantitad de materia nutritivn

que dan sus raices, mereceria con mucho la pre^

ferencia sobre la patata^si pudiese cultirai'se con
buen ^xito en los paises cuya temperatura media
esmenoir de 180 centigrados.

Todaviadebemos contarentre las plantas utiles

indigenas de Megico, el cacomt'te 6 oeeloxochiti
y

especie de Tigridia cuya raiz da una harina nutri-

tiva a los habitantes del valle de M^gico ; las nu-
merosas variedades de tomates 6 tomatl (solanum
lycopersicum), que antiguamente se sembraban

entremezcladas con el maiz, la pistacha de tierra

* Cbuiu»,m\cvf.U.
[

^viitim-*-

/->'



}ent6 Ante Id

iiz, ralces dt'

tivo de estu5

meridional de

^, eniSgi, se

e Londres ».

Drnke 6 Sir

n Inglaten'a
,

atrihuian las

} griegos pre-

Las batatas

a Francia. Su

1 ihatnCf ade-

eria iiutntivn

nueho la pre-

:ultirai'8e con

Bratura media

iplantas utiles

oceloxochitly

harina nutri-

^gico; lasnu-

ntf</ (solanum
se sembraban

icha de tierra

f:4»>iTiJM» IX. 3a7

^ mani • (Ainehis hypogea),ciiyofrulo sc esconde

en la tieiru
, y (jim paretic liaber existido en Afri-

ca y Asia, especialmente en Cochinchinn '^, mu-

rlio tiempo antes del descubrimiento de la

America ; enfin las diferentes especies de pimieif

los ( capsicum baocntum , C. annum, y C frules-

cenS), que los megicunosilaman chilli^ y los pe-

ruanos uchu , cuya fruta es tan indispensable-

mcntc necesaria a los indigenas, como la sal A
. ^

los blancos. Los espaftoles llaman al pimiento

chile 6 axi. La primera palabra se deriva de

quauhchilU , la segundn es una palabra haltiana

que no se debe confundir con axe
,
que , como

ya lo bemos observado, designa eldioscorea alata.

No tengo presenle haber visto cultivate en

)ai1:e alguna de las col6nias espafiolas las cotufas

( LeUanthus tuberosus), (|ue, segun el seftor Cor-

rea, tampoco se encuentran en el Brasil, aunque

en todas nuestras obras de bot&nica se las diga

originarias del pais de los brasilianos topinambas.

El cA<>7ia/a(/6 girasol de flores grandes (helian-

ihus annuus), del Perii ha venido a la Nueva-Es-

* La palabra Hani, bien asi como la majfor parte de lat

que lot coloDos espafiolet dan & las plantas oultivadat , es

tomada !*e la lengua de Haiti , que hoy dia es una lengua

niuerta. .' n el PerA , cl Araohis 8«^ llam6 inchic.

"> Loureio, Flora Cociiinchiaentis, p. 53U.

*£,.. a»v ^« '-iT''-,

«ii
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pafia : antiguamentt* se aembraba en varias parte*

de la America rspaAola, uosoloparasacarelaceyle

del grano , sino tambien pora asarlo j liacer un
pan muy nutritivo.

Elarr6z (oryza sativa) era tan desconocido a

los pueblos del nuevo continente como a los ha-

bitantes de las islas del mar del Sur. Gida vez que

los primeros historiadores se sirven de la expre-

sion de arroz pequeho
,
quieten designar el che-

nopodium quinoa que he liallado muj comun en

el Peri^, y en el hermoso valle de Bogota. El cul-

tivo del arroB
,
que los &rabes introdugeron en

Europa ', y los espafioles en America, es de poca

monta en la JXueva-Espafta. La grande sequedad

que reina en el interior del pais, no es iaTorablo

a este genero de cultiyo. En Megico no estan

acordes en la utilidad que podria sacarse del ar-

roz de montaha, que es comun en la Qiina y el

Jap6n, y que conocen todos los espaikoles que ban

habitado las islas Filipinas. Es cierto que este

arrdz de montana, tan alabado en estos iiltimos

tiempos, no se da mas que en la falda de las co-

Unas regadas por torrentes iiaturales, 6 por ca-

'Lot griefot oonocian ol utdu Un cultlruio.ArirtolmJe

ch*t Strabon, lib. XV> pa^. Casaub. iO0i.-^!rh»bphr. ,

lib. IV, cap. V. ^ Zfiotor. > Jib. II ^ dip. GXVI , pag.

Sarac. 117, .Jt^J,|i^,^l4gllp«,,!^|f^|fK;T^,»af«^K^'^ '«-"-s»wjfii»:.;"-a'
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nales de i-iego » abierlos a grundes allui iid. Ku Iuh

cosUw de Megico, principalmento al S. I dt! V e-

racimen loi terrenes ferliles y
pantinosos .lue

hayentrelr. embocaderos de los rios de AUh-

rado y Guaijacualco,cl cuUivo del and/, comun

potU-a ser algun dia tan importanle como lo cs

bace ya mucbo liempo eifla provincia de Guaya-

quil, para la Luisiana y la parte meridional de

los Estados Unidos. ^v^iJka^ y»< '-* »i **^^^*«P '^^'''"

i
Seria tanto mai de descar que se dedicasen con

ardor a este ramo de agricuUura , cuanlo que Ins

grandes sequedades y los hielos tempranos hacen

faltar 4 menudo las cosechas del trigo y mai« en la

region montuosa, y el pueMo megicano periodi-

camente sufre las f(inestas consecuencias de una

hambre general. El urrAt contiene tnucha subs-

tancitt nutritive «n pe<quefto "volumen ; y en Ben-

gala donde cuarenta kilogramas se compran por

iroco mas de medio peso, el consumo di»MW)dc

una fiimUia de cinco individuos conmste encua-

«ro kilogramM. de anniK , do* de guisantes , y dos

* Creiclt 0*y«a Joponioa io colIIbuB et monlibus ,
arti-

ficio aingulari. Thunberg, Flora Japon., p. 14; .
M.Tlizing,

que ha vivido mucho tiempo eti el Japon , y que dispone

vaa dMOsipcion iateresante de su vlage , tambien asegura

que el andzdt moniana ».» riega, pero que n«cesita monos

agua que el de la tierra liana, h,., , ,;

-'n- >;.
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onzasde sal '. La fiugalidad del indigena aztcca.

es casi igual a la del liindou
j y se evitarian las ca-

restias frecuentes en Megico, multiplicando los

objetos de cultivo
, y dirigiendo la industiia acia

productos vegetales mas faciles de conservar j
transportai- que el maiz y las raices harinosas.

Ademas
, y \o digo sin perjuicio del famoso pro-

blema de la poblacion de la China , no parece du-
doso que im terreno cultivado de arioz, alimenta

mayor niimero de familias que igual extension

sembrado de trigo. En la Luisiana, en lahoyadel
Mississipi" se cuenta que una fanega de tierra co-
munmente produce de arroz i8 barriles,detrigo

y avena 8, demaiz 20 , y de patatas 26. En Vir-

ginia se cuenta, segun M. Blodget, que un acre

da de 20 a 3o bushels de arroz, al paso que de
trigo no da mas que de i5 a 16. No ignoro que
en Europa se consideran los arrozales combmuy
contrarios a la salud de los habitantes; pero una
larga experiencia, hecha en el Asia oriental, parece

probar que su efecto no es igual en todos^os cli-

mas. Gomo quiera que esto sea, no se debe temer
que el riego de los arrozales aumente la insalu-

bridttddeun pais que ya esta lleno de pantanos

* fijckford's Indian Recreations. Calcutta, 1807, p. 18.

* Nota manuscrita sobre el valor de las tierras en la

LuisUina, que me ha comunicado el general Vilckinsou.

!
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1

( Rhizophbia mangle), y que forma urt verdadero

Delta entre losrios de Alvarado , San Juany Gua-

sacualco^ ,~
T

*'

- Los megicanos poseen hoy dia todas las plan-

tas de hortaliza y drbolesfmtales de Europa.No

es facil indicar cuales deJas primeras exisdan en

el nuevo continente antes dela llegada delos es-

pafioles. La misma incertidumbre reina entre los

botanicos , sobre las especies de nabos, ensa-

ladas y bei-zas que cultivaban los griegos y roma-

nos. Sabemos con certeza que los americanos ban

conocido eii todo tiempo las ceboUas (enmegicano

,To»flCflt/),la8Judias(enmegicano ayacotliy en

peruano 6 en lengua quichua puriUu)^ las cala-

bazas ( en peruano capallu ), y algunas variedades

de garbanzos (cicer. Lin.). Hablando Cortes * de

las vituallas que diariamente se vendian en el

mercado del antiguo Tenochlitlan , dice expre-

samente que se hallan en el de toda esp-^cie de

legumbres particularinente ceboU&o puerros
,

ajos, mastuerzos, berros, cardos y tagarninas.

,' * LoreraarMf p. io3. Garcilaau , ayB y 356. ^costa

,

Pi a45.Las ceboUas no se conooian en el PerA, y los chochoa

de Amirica DO eran garbanzos (cicer arietinum). Ignoro

si los famosos/rwo/itof de Veracrwt qae se ban hecho un

objeto de ezportacion , desciendeo de ud Phaseolus de

Espafia, si son una variedad AtlayacotU megicano.

Hi
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Parece que en America no se cultivaba ninguna

especie de berzas ninabos (brassica etraphanus),

aunque los indigenas apeteciesen mucho las yer-

vascocidas. Mezelaban juntas vaiias especies de
hojas y £lores,y esta comida se llamaba iraca.Fa-

rece que los megicanos no ban conocido origina-

liamente los guisantes^ y este liecho es tanto mas
notable, cuanto se.cree que nuestro pisum saii-

yiim es silvestreenla costa W. O. de la America ».

En general si se echa una ojcada a las plantas

de hortaliza de los aztecas
, y al gran numero de

raices baiinosas y azucaradas que se cuUivaban

en Megico y end Peruj se ve que la America
no estaba ni con mucho tan escasa de plantas

alimenticias , como un&lso espiritude sistema lo

lia iiecho decir a algunos s6bios,q]ie no conocian

el nuevo contiaente smo por las obras de Her^
reray Solis. El grado de crtiUi&aakMa de u» pueblo

no esta en xun^upia celacioi^ >con ia variedad de

producciones ique Jiaeen el ab)eto de su agricul-

||ir(»^U,hortaliza, Esta vari<9dad es was pmeoos

' En las islas de )a Eeina Ca^IoVa , y en la bahia de

Norfolk, 6 Tchinkitani. i Voyage de Marchan^yT, I,

p. 2267360.) fotos guisantes j acaso habrian sido itjf^-

IradosaHi poralgun navegante eurQpeo?^abemos.que de

pocotiempp i esta p&rte .las beisas se jiap hecho, fily^^^jips

en la "Nueya Zelandia. , , , . .• =
'"

, v« - j
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CAPITULO IX. 333

grande , a proporcion que las comunicaciones

entre regiones apartadas lian sido mas 6 menos

frecuentes, 6 que las naciones separadas delresto

del geaero humano en tiempos muy remotos , Se

ban enconti ccuo por su situacion local en un ais-

lamiento absolute. No deb^os estraftar que los

megicanos del siglo i6 careciesen de las riquezas

vegetales, que en el dia tienen nuestros jardines

de Europa. Los mismos griegos y romanos no co-

nocian las espinacas, coliflores, escorzoneras

,

alcachofas , ni otras muchisimas legumln-es.

La mesa central de la Nueva-Espafla produce

con muchisitna abundancia cerezas, ciruelas,

:

' ^cotones , albaricoques , bigos , uvas , melo-

<^ «. manzanas, y peras. En las inmediaciones de

Megico , en los pueblos de San Agustin de las

Cuevas, Tacubaya ^ el famoso jardin del convento

de carmelitas , en San Angel, y el du la familia 4^

Fagoaga en Tanepautla , en los meses de |unio

,

juUo y agosto bay ima inumeraUe cantidad de

frutas,la mayor partfii de un sab^r cxquisito a

pesaf de *que los arboles en generiil estanmal cui-

dados. Seadmira un viagero al verenMegico, asl

como en el Peru y la Nueva Granada, las mesas

de los ba^itantes acomodados provistas 4 unmis-

mo tiempo de las frutas de la Euce^a templada y

wmm
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ydc an»nas ', granac1illas( vavins especics depnssi"

flora y tacsonia ), sapotes, maineis,goyavas, ano-

nas, chilimoyas y otros productos preciosos de

la zonatonida.Estavariedad de frutas se encuen-

tra casi en todiila couiarcadesde GuatemaU hasta

laMueva Calif6ruia. Si se estudia la historia de la

conquista, se admira la actividad extrordinaria

con que los espafioles delsiglo 16 hanextendido

cl ciiltivo de ios vegetales eiiropeos en la loma

de las Cordilleras de uno & otro extremo del con-

tinente.Los eclesiasticos,y en particular los frailes

misioneros, han contribuido a estos rapidos pro-

gresos de la industria. Las huertas de los conven-

tos y de los curas han sido otros tantos criaderos

de donde han salido los vegetales Utiles moder-

namente connaturalizados. Los mismos conquis-

tadores ,
que no debemos considerarlos a todos

* Los espanoles, en sua primeras navegaciones , tenian

la costumbre de embarcar ananas , que se oomian en Es-

paiia ouando el Tiagc era corto. Ya las presentaron al em-

perador Carlos Quinto, que haI16 la fruta muy bermosa ,

pero no quiso catarla. Al pie de la grande montaiia de

Daida,en las mtfrgenes del alto Orinoco, encontramos ana-

nas silrestres de un sabor somamente esqoisito. Las si-

mientes no siempre se malogran todas. En iSg4 ya se

cuUiTaba el anana en Cbina,< donde lo habian llerado del

Per6. (Kirchfr, C^ma iUmtrata, p. 188. "^

..«; «|5
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como gueiTcros barbaros , en su vei'Jz se dedi-

caban k la vida campestre.Estoshombressencillos,

rodeados de indios cuya lengua ignoraban , cul-

iivaban con preferencia , como para consolarse

de su soledad , las plantas que les recordaban |el

suelo de Estreraadura
,
y-de las dos Castillas. La

epoca en que por la primera vez maduraba una
fruta de Europa, se seAalaba con una fiesta de fa-

miliu. No se puede leer sin emocion lo que dice

el inca Garcilaso sobre la manera de vivir de
aqueilos primeros cclonos. Guenta con una sim-

plicidad que conmueve , como su padre el valiento

yindresde la Vega^ reunio todos sus antiguos

camaradas para partir con ellos tres esparragos

,

los primeros que se criaron en la mesa de Cuzco.
Antea de laUegada de los espanoles, Megico

y las Cordilleras de la America meridional pro-
ducian varios frutos que tienen una grande ana-
logia con los de los climas templados del antiguo
contiuente La fisonomia de los vegetales tiene
trazai- de semejanza , en todas partes en donde
hay la misma temperatura y humedad. En laparte
montuosa de la America equinoccial hay cerezos

( padus capuli), nogales, manzanos, moreras, fre-

sales
, rubus y groselleros que son propios del

pais, y que daremos k conocer M. fionplandy
yo en la parte botanica de nuestro viage. Cortes

m
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dice haber ,vislo a su llegada a M^gico , edemas

de las cerezas indigenas que son bastante acidas,

ciruelas ,
que , aftade ser enteramente somejantes

a las de Espa&a. Yo dudo dela exislencia deestas

ciraelas megicanas, aunque el abate Clavigero

hace tambien mencion de ellas.Tal yez. los prime-

ros espafloles tomaron el fruto del spondia*, que

es un dnipa ovoide
,
por las ciruelas europeas.

*

Aunque el grande oceano bafta las costas occi-

denlales de la Nueva-Espa&a , y aunque Mendaiia,

Gaetano, Qtiiros, y otros navegantes espafloles

ban side los primeros en ^isitar las islas situa-

das entre America y Asia, las produccione's mas

utiles, ouales son el arbol del pan , el lino de la

Wueva Zelai»dia (
phorminum tenax) y la cafla de

azucar de Otahiti, pennanecieron desconocidas

a los babitantes del reino de Megieo. Estos vege-

tans despues de haber dado la vuelta al globo
,

les llegaron succsivamCBte de W islas Antilles.

Elcapitan Wighlos llev6 a Jamwca, y de aHi se

propagaron rapidamente a la isk de Cuba, k la

Trinidad, y a la costade Caracas. El arbol del pan

(artocai'pus incisa) de que he visto plantios con-

r siderables enU Guayana espaftola , vegetaria m-

gorosamenle en las costas hAnwdas y calientes

de TAasGO, TusUa y San Bias . Sin embargo hay

poca probabilidadde quelosnaturalesabandonen

/^
?taftt?0
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por este cullivo el de los platanos que, en igual

extension de terreno, dan mas substancia nutri-

tiva. Es verdad que el Artocarpusestti continita-

mente cargado de fruto durante ocho meses del

aflo', y que solos tres arboies alimentan unindivi-

duo adulto : pero tambicnjo es que una fanega

,

6 media licctara de tierra no puede contener mas
que 55 6 40 arboies de pan

j
pues cuando se

plantan demasiado cerca los unos jle los otros y
que sus raices se encuentran, dan meiios fruto.

La gran lentitud con que se hace el viage de
las islas Filipinas y Marianas a Acapulco, y la

necesidad que tienen los galeones de Manila de
elevarse igrandes latitudes paratomarlos vientos

N. O., dificultan mucho la introduccion de los

vegetales del Asia oriental. Por eso en las costas

occidentales del reino de Megico, no se encuen-
Ira ninguna planta de la China, ni de las islas Fili-

pinas , excepto el triphasia aurantiola {Limonia

trtfoliata),airhuslo elegante cuya fruta se confita,

y que, segun Loureiro, es identico con el citrus

trifoliata , 6 Karatats-banna de Kampfer. En
cuaiito a los naranjos y limones que en la Europa
austral resisten, sin padecer, un frio de cinco

grados debajo de zero , se cultivan en el dia en
toda la Nueva Espana, hasta en la misma mesa
central. Muchas veces se ha suscitado la cuestion

Tom. II. 23
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de si eslos arboles iuiii cxisti<lo en las colunia»

espafiolas antes de la dcscubierta de la America,

6 si los etiiopeosloshan llevado de las islas Cana-

rias, de la de Santo Tonias 6 de las coslas de

Afrifa. Es muy cierto que una espeoie de naranjo

de fruta pequenf y amarga, y un liin6n muy ear-

gado de espinas que d& una fruta ve;(le,redonda,

con la corteza suraamente aceitosa y que muchas

veces apenas es del taraafto de una nuez, se

cria silvestre e- la isla de Cuba , y en las costas

de la Tierra Firme. Pero a pesar de todas mis

indigaciones jamas he podido hallar ni un solo

pie de ellos en lo interior de los bosques de la

Guayana, entre el Orinoco, el Cassiquiaro y las

fronteras del Brasil. Acaso los naturales cultiva-

ban antiguamenle el limoncito verde, / quizas no

se ha vuelto silvestre sino en los parages en que

la poblacion, y por consiguiente la extension de

los terrenoscultivadcs, eran mas considerables.

Yo me inclino i creer que los portugueses y los

espaftoles » solo ban mtroducido el limon sutil y

el naranio dulce. En las margenes del Orinoco

solo los hemos visto en los parages en que los

jesuitas habian establecido sus misiones. Cuando

se descubrio la America, el naranjo no existia

» OwVrfo, lib. VIII, cap. I.
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Jii atui en iMimpa sino de pocos siglos untos, Si

liiiblesp liiiJ»i(lo aiiti^uas coinunicaciones ontre
el iiuevo continente y las islas del m ir del Siir

el \ erdaderf) citrus awantium liahna podido lie--

gaj- al Peru 6 Mexico por el conduclo del oeste;
pnes M. Forstcr lo hallo en las islas Hibridas, en
donde Quires lo liabia vislo mucho tienipo antes
que el '.

La grande analogia que se advierte entre el
eliraa del alto llano de Megico y el de Italia

Greciay la Francia meridional, deberia animar
a los megicanos al cullivodel olivo,qne ya lo en-
sayaron con buen exito desde el principio de la

conquista; pero el gobierno, por una polilica

injusla, lejos de favorecerlo, ha procuradomas
bien impedirlo indirectamente. Quryosepa, no
hay ninguna prohibicion formal, pero los colonos
no ban osado dedicarse a un ramo de industria
nacional, que pronto hubiera excitadolos zelos
de la metropoli. La corle de Madrid siempre ha

* Plantas eaculenta Inaularum australium, p. 35. El
naranjo comun de las islas del Grande Ociano es -l citrus
decumana.El mangle (garcinia mangostana), cuyas inu-
laerables rariedades s* cultivan con tanto esmero en las
Grandes Indias y en el archipielago de los mares del Alia,
es muy comua en las islas Antillas de diez aSosii esta parte.
Ba mi iiempo no existia aun en Migico.

22*
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mjrado con disgusto que el olivo, la morera, cl

caflamo, el lino y la vifta se culliven en el nue-

vo conanente. Si ha tolerado el comercio de

yinos y aceites indigenas en Chile y el Peru,

solo ha sido porque aquelias colonias situadas

mas alia del cabo de Hornos, frecuentemente se

hallan malabastecidas de Europa, y se temen los

efectos de qualquier medida vexatoria en pro-

Tincias tau lejanas. En todas las col6nias, cuyas

costas bafta el oceano Atlantico, seha seguido

con tenacidadel mas odioso sistemade prohibi-

cion. Durante mi permanecia en Megico, el virey

recibi6 una orden de la corte que mandaba ar-

rancar las cepas de las vifias en las provincias

septentrionales del reino de Megico, porque el

comercio de Cadiz se quejaba de disminucion en

el consumo de vinos de Espana. Por fortuna

esU orden no se egecut4S, como muchas que dan

los ministros. Se conoci6 que a pesar de la pa-

ciencia extrema del pueblo megicano, podia ser

arriesgado el reducirle a la desesperacion, devas-

tando sus haciendas y precisandole a comprar a

los monopolistas europeos, lo que la benefica na-

turaleza produce en el suelo megicano.

El oUvo es muy raro en loda la Nueva Espafla-

no hay mas que un solo oUvAr, pero hermosisi-

mo, que pertenecc al arzobispo , situado a doa
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1

leguas al S. ^ de la capital. Este olivar produce

anualmente unaii aoo arrobas de aceite de

muy buena calidad. Ya hemos hablado antes

(p. i5o ) del olivo cultivado por los misioneros

en la Nueva Calif6mia, principalmente cerca del

pueblo de San Diego. Si el. megicano se ocupa li •

bremente delcultivo de su suelo, podra con el

tiempo pasarse sin el aceite , Tino , cajfiamo y
lino de Europa. El olivo de Andalucia que intro-

dujo Cortes, algunas veces se resientedelfrio

en el alto llano central; pues las heladas,sin ser

fuertes, son frecuentes y muy duraderas. Seria

iJtil plantar en Megico el olivo de Gorcega, que

resiste mas que otro alguno a la intemperie del

clima. j^

Antes de terminar la enumeracion de las plan-

tas alimenticias, pasaremos rapidamente la vista

a los vegetales que subministran bebidas al pue-

blo megicano. Yeremus que bajo este aspecto,

la hi^toria de la agricultura azteca ofrece un ras-

go tanto maa curioso , cuanto nada se encuentra

de analogo en un gran numero de naciones mu-

cho mas avanzadas en la civilizacion que los an-

tigitos habitantes de Anahuac. '

'

Apenas existe en el globo una tribu de salvages

que no sepa preparar alguna bebida sacada del

reiiio vegetal. Los miserablcs aduares que vdgan
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en lo.s bosqiii's <lr In (iiiayaiia, con vi'iriti.t rnii.i.<

cle palmeras liacen ciniil.sioiics Ian f^ratas vonuf

la urcliata (|ue hg pi't'para en Kin'opa. Iam^ liahi'

tantes <le la isia de I'asrna , iflirarlos soinc nii

monton lie penasoo.s ai-idos y sin iiingtuia fiicntc,

ademas del agua del mar, biihen el zumo expri

-

mido de la cafia de azurar. La mayor parte de

los pueblos civilizados, sacan sii.s bcbidas de

las mismas planlas (pie fornian la basa de sii

alimento , cnyas raiees 6 simienles eontienen el

principio azucarado imido a la substancia almi-

donada. En el Asia austral v oriental es el arroz
;

en Africa , la raiz de los ifiames y de al^unos

jaros ; en el norte de la Europa, las cen?ales son

las que subrainistran los licores fermentados.

Hay pocos pueblos que cultiven plantas deterrai-

nadas con el unico objeto de bacer bebidas. El

antigiio continente no nos ofrece vifledos sino

al O. del Indus. En los hermosos tiempos de la

Grecia,6Stecultivo se ballaba limitado a los paises

situados entre el Ox.us y elEufrates, el Asia me-

nor y la Europa occidental. En el resto del globo,

la naturaleza produce vinas especies de i>itis sil-

vestres, pero en ninguna parte el hombre ha

probado reunirlas cerca de si, para mejorarlas

con el cultivo.

£1 nuevo continente nos ofrece el egempio de
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WW pueblo , que no solo exliaia bebidas de la

suhstaneiu ulmidonada y u/.ucarada ' del niaiz,

tiel manioc y <le los ph'ttanos, A di; la pnlpa de ul-

j'linas especies de 7M/WI05// , sino <pie cullivaba

expr(;samente una plant a de la familia de las

Anunns, piira eonvertir sii juf^oen un licor espi

I'ituoso. En la mesa interior, en la mtendencia

de la Puehiu y en la <le Megieo , se recorren

^i-undes distancias en donde la vista mo des-

ciibre nins que cainpos plantados de pitr 6 ma-

guey. Esta plantn con bojas coriaceas y espinosus,

que con el cactus opuntia, desde el siglo i6,se hi.

Yuelto silvestre en toda la Europa austral , islas

Canarias y costas del Afi'iea , da un caracter

particular al terrene megicano
j
Que contraste

de foi'mas vegetales es el que presenta un campo

de trigo, un plantio de agave, 6 un grupo de

pl&tanos cuyas bojas lustrosus guardun constan-

temente un verde fresco y delicado ! Bajo todas

las zonas, multiplicando el hombre ciertas pro-

ducciones vegetales, modifica 4 su placer el as-

pecto de la comarca reducida a cultivo.

En las col6nias espafiolas bay varias especies

demaguejrque merecen examinarse atentamente,

algunas de las cualcs, a causa de la division de su

* Viase mas arriba
, p, aG4.

til
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corola, lo largo de sus estambres, y la foima de

su stigma parece que pertenecen a generos dife-

rentes. Los maguey 6 metI que se cultivan en

Megieo son numerosas variedades del agave ame-

ricanay conflores amariltas, en hacecillos, y de-

rechas , con los estambres dos veces mas largos

que la corola
,
que se ha hecho tan comun en

nuestros jardines. No debe confundirse este

mefl con el agave cubensis * de Jacquin (floribus

ex albo virentibus, longe paniculatis
,
pendulis

,

staminibus corolla duplo brevioribus ) ,
que

M. Lamarck ha llamado A. megicana,y que algu-

nos botanicos (ignoro el porque) ban creido que

es el objeto principal de la agiicultura megicana.

Los plantios de maguey de pulque remontan

a tanta antiguedad como la lengua azteca. Los

pueblos de raza otomi , totonaca y misteca son

aficionados al octli , que los espanoles llaman

pulque. En el alto llano central, al nortede Sala-

manca,apenas se cyjitiva el maguey.Los mas bellos

plantios que he Ijei^i^o proporcion de ver, estan

en el valle de Toluca , y en los llanos de Cho-
,-.

"'
> . :, ..,.J ,.,-,!

* En las provincias de Caracas 7 Cutnan^ ,' « Agave

cubensis (A. odorata Pecsoon) se llama Maguey de Cocuy.

He visto troDcos cargados de flores, de la i il4 metros de

alto. En Caracas, t\ Agave americana so llama Maguey

deCocuizcr, .: . !''>i!< -• ' >*i'?'

/' p
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|ula. Los pies de agave eslan plantados por filas,

a quince decimetres de distancia los unos de los

otros.Las plantas no empiezan a dar el jugo, que

se designa con el nombre de miel, a causa del

principio azucarado de que abimda, hasta que

el tallo esta al punto de desarrollarse
;
por eslo el

cultivador tiene un grange interes en conocer

con exactitud la epoca de la florescencia. Su

proximidad se anuncia por la direccion de las

hojas radicales
,
que el indio observa con mucha

atencion.£stas hojas, que hasta entonces estaban

inclinadas acia la tierra,se levantan repentina-

mente , y se van acercando unas a otras , como

para cubrir el tallo que esti proximo a formarse.

Al mismo tiempo el corazon toma un verde mas

claro,y se alarga sensiblemente. Los indigenas

me ban asegurado que es dificil equivocarse en

estas senales, pero que hay otras no menos im-

portantes que no se pueden expUcar con preci-

sion
)
porque pertenecen simplemente sX porte 6

ti-aza de la planta. El cultivador recorre (Maria-

mente sus planlios, para senalar los pies que estan

proximos a florecer : si le queda alguna duda , se

dirige a los peritos del pueblo, a los indios an-

qianos, que, por unalarga experieneia, tienen el

juicio , 6 por mejor decir, el tino mas seguro.

Cerca de Cholula, y entre Toluca y Cacani*-
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macan, un maguey de ocho anos ya da seiiale$

<|e quereise desaiTollar su tallo. Entonces em-
pieza la cosecha del ziimo con que se liace el

pulque. Se corta el corazon , se ensancha insen-

siblemente la herida
, y la cubren con las hojsts

iaterales levantandolas y atandolas juntas por los

extremos. En esta herida es en donde parece que
los^vasos depositan todo el jugo que debia formar

el tallo colos&l cargado de flores. Es una verda-

dera fuente vegetal, que choiTea por el espacio

de dos 6 ti'es meses, y de la cual el indio saca el

jugo ti*es veces al dia. Se puede formar juicio del

empuje mas 6 menos lento del maguey^ por la

cantidad de miel que se saca en diversas epocas

del dia. Gomunmente cada pie da todos los dias

cuatro decimetres cubicos 6 a00 pulgadas cu-

bicas, que equivalen a 8 cuartillot, tres al salir el

sol , dos a medio dia, y tres al anochecer.La planta

que estamuy lozanada algunasveces hasta 1 5 cuar-

tillos diarios, durante cuatro 6 cincomeses, que

haceu un enorme volumen de 1 1 00 decimetros

cubicos. Esta abundancia de jugo, producido por

un maguey que apenas tiene metro y medio de

alto, es tanto mas maravillosa, cuanto los plan-

tios de agave estan en los terrenos mas aiidos

,

y muchas veces en bancos de rocas apenas cu-

biertos de tierra vegetal. Dn pie de maguey que

.-">
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csla proximo a su florescencia, vale eii Pachuca

cinco pesos. En terreno ingrato el indio no cuenta

mas que i5o botellas por cada maguejr y un

regl por el valor diario del pulque. El produclo

#'s tan desigual como el de la cepa, que unas

veces tiene mas racimos jjstras menos. En el ca-

pitulo sexto he citado el egemplo de una india de

Cholula que dejo a sus hijos haciendas de mia-

guey que se «stimaban en setenta u ochenta mil

pesos.

El cultivo del agave tiene ventajas reales sobre

el del maiz, del trigo y de las patatas. Esta planta

cuyas hojas son recias y camudas no teme la se-

quedad, el ^ranizo, nielfiio excesivo que en

invierno reina en las altas cordillerasdeMegico.

El lallo muere despues de habcr dado las flores

,

y si se le quita el corazon, se seca en cuanto se

ha agotado el jugo que la naturaleza parecia ha-

ber destinado para el acrecentamiento del tron-

co. Entonces nacen una infinidad de hijuelos de

la raiz de la misma planta que acaba de morir

,

pues no hay otra que se multiplique con mas

' facilidad. Unafanega de tierra contiene de 1200

a \ 3oo pies de maguey. Si el campo es cultivado

de antiguo, se puede calcular que todos los anos

la duodecima , 6 decimacuatra parte de estas

plantas, producen miel. Un propietario qu6
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planta 3o 6 4o,ooo magueys, esta seguro de fun-

dar lariqueza desus hijosj pero para dedicarse

a un cullivo que no empieza a ser lucrativo

hasta al cabo de quince aftos, es menester pa-

ciei-cia / mucho valor. En un buen teiTeno el

ag«: ye entra en florescencia a los cinco aiios ; en

terreno ingrato , no se puede contar con cosecha

hasta los diez y ocho ahos. Aunque la rapidez

de la vegetacion es del mayor interes para los

cultivadores megicanos , no por eso procuran

accelerar el desarrollo del tronco, mutilando las

raices 6 regandolas con agua caliente. Se ha ex-

perimentado que valiendose de estos medios se

debilita la planta, y se disminuye sensiblemente

la afluencia del jugo kcia el centro. Una planta

de maguey se pierde , si el indio engauado con

falsas apariencias hace la herida mucho tiempo

antes de la epoca en que las floret; se habrian

desarrollado naturalmente.

La mie/ 6 jugo del agave tiene un sab6r agri-

dulce bastante grato, y fermenta facilmeiite a

causa del azucai' y mucilago que contiene.

Sin embargo para accelerar esta fermenta-

cioin, anaden un poco de pulque afiiejo y agrio :

la operacion se hace en tres 6 cuatro dias. La
bebida vinosa, que se asemeja a la sidra, tiene

un olor de came podrida muy desagradable. Los
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europeos que han conseguido veneer el disgusto

que causa este ol6r fetido
,
prefieren el pulque (i

toda otra bebida^ y le consideran como estoma-

cal, forlificante
, y sobre todo muy nutritivo. Se

recomienda su uso a las personas demasiado fla-

cas. He visto blancos que, al modo de los indios

megicanos , se abstenian^totalmente de agua

,

cerveza y vino, y no bebian otroliquido que el

zumo del agave. Los que se prechn de conocer

las calidades de esta bebida, hablan con entusias-

mo del pulque que se hace en ek pueblo de Ho-

cotitlan , sito al norte dela ciudad de Toluca, al

pie de un cerro casi tan alto como el nevado de

este nombre, y aseguran que su excelente ca-

lidad depende no solo del arte con que est&hecho,'

sino tambien de un sab6r de tierra que toma el

iugoysegim los campos en que se cultiva la planta.

Gerca de Hocotitlan hay haciendas de pulque

que redituananualmentemasde ocho mil pesos.

Los habitantes del pais no estan acordes en la

verdadera causa del olor fetido que despide esta

bebi,'.a. En general aseguran que este olor seme-

jante al delas materias animales, dimana de los

pellejos en que meten el jugo fresco del agave :

pero varias personas instruidas pretenden que el

pulque preparado en vasijas de tierra tiene el

mismo olor, que si no se encuentra en el deToluca

BHi
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es porque el gran frio del alto llanu modifira el

curso <\e la fermentacion. Yo no tm% e i^ouoei-

mienta de esta ultima opinion hvifa 'ui f'poca de

mi saiida de Megico;de suerte que debo seiilir

el no Uaber podido acbrar cou expf ; wnes;! )s

directo5, este punto curioso de la (juimica vege-

tal. Acasi) este oldr ^jroviejie le la descomposi-

tion de una materia vegeto-anim{4, analoga al

gluten contenido en el jugo del ugave.

El <"ultivo del maguey as uu objeto dt tanta

importancia para el fisco, como que i(>s derc hos

de entrsda que secobraron en »;93 en las tres

ciudailes de Megico , Toluca
, y La Puebla , im-

porturon 817,789 pesos. Los gastos de cobranza

entoiices eran de 56,6o8 pesos , de suerte que el

gobiemo sac6 del zumo del agave un producto

neto de 761, i3i pesos. El deseo de aumentarlas

rentas de la corona , hizo en esios 61timos anos

sobrecargar los derechos de fabriclacion del pul-

que, de unmodo tan vexatorio como inconside-

rado. Ya es tiempo que se cdmbie de sistema en

este particular
;
pues no haciendolo, es presumi-

ble que este cultivo , uno de los mas antiguos j
lucrativos, declinara insensiblemente , a pesarde

]» decidida predileccion del pueblo por el jugo

fermentado del maguey.

Destilando el pulque se hace un aguardiente
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Unmndo magical , 6 aguardiente de maguey que

embriaga mucho. Me lian asegurado que la planta

que cultivan para distilar el jugo , difiere esen-

cialmente del maguey comun 6 de pulque : me
ha parecido mas pequeiia y las hojas menos glauv

cas : comono la he visto en flor, no puedojuz-
gar de la diferencia de amKas especies. Tambien
la cafia de azucar presenta una variedad particu-

lar con el tallo morado
,
que ha venido de las

costas de Africa (cafia de Guinea), y que en la

provincia de Caracas se prefiere para la fabrica-

cion del rum , a la cana de azucar de Otahiti. El

gobierno espanol, particu'armente la real ha-

cienda , hace mucho tiempo que persigue con
todo rigor el megical, que esta severamente pro-
hibido, porque su uso perjudica el comercio de
los aguardientes de Espana. Sin embargo se fa-

brica una cantidad enorme en las intendencias

de Valladolid, Megicoy Duraugo,principahnente

en el nuevo reino de Leon .Si se considera lades-
proporcion que hay entre la poblacion del remo
deMe'gicojr la importacion de los aguardientes
de Europa que se hace anualmen'^epor Veracruz
se podra juzgar de la importancia de aquel tra-

ficoilicito, pues toda esta importacion no sube
inasque43:j,eoobarriles. Ena%unas partes del
reino, por egemplo en las provincias internas y
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en el distrito de Tuxpan perteneciente u la iu-

tendencia de Guadalajara , de algim tiempo aca

Iianempezado a permitiila venta publica del me-

gical, cargando este licor con un derecho de

poca monta. Esta medida
,
que debiera haceise

general, ha sido litil al fisco, y al mismo tiempo

ha acallado las quejas de los habitantes.

Pero el maguey no solo es la vifia de los pue-

blos aztecas, tambien puede reemplazar el cana-

mo del Asia, y la cafia de papel ( cyperus papirus)

de los egipcios. El papel en que los antiguos me-

gicanos pintaban sus figuras geroglificas , estaba

hecho '^onlas fibras de las hojasdel agave, mace-

radas en agua
, y pegadas a tongagas como las fi-

bras del cyperus del Egipto y de la morera(bpu-

sonetia) de las islas del mar del Sur. He traido

varios fragmentos de manuscritos aztecas* escri-

tos en papel de maguey , y de un grueso tan va-

riado que losunos parecen cartones, y otros papel

delaChina. Estos fragmentos sontantomas dignos

de atencion , cuanto los unicos geroglificos que

existen en Viena, Roma y Veletri , estan escritos

en pieles de ciervos megicanos. Kl hilo que se

saca de las hojas delmaguey se conoce en Europa

con el nombre de pita, ylos fisicos loprefieren

^,

* ViasB cap. VI, T. I, p. i84.
. > I

"UiSB
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a qualquier otro porquc es menos sugeto a toi

corse
:
sin embargo, rcsistc mcnos que el que so

prepara con las fibras del phormium. V.ljugo de
cocuyin que da el agave cuando todavia csla dis-

tante de la cpoca de suflorescencia, es muyacre,

y se emplca con buen dxito como caustico para
limpiar las llaf 3. Las espinasque lerminanlas
hojas, asi como las del cactus, las hacian servir los

indios antiguamente como alfileres y clavos. Con
ellas los sacerdotcs megicanos se boradaban los

brazos, y el pecho, en ios actos expiatorios analo-

gos a los de los fiuddhislas del Indostan.

Por todo lo que acabamos de referir acerca del
uso del mngaey, se puede concluir que despues
del maiz y la patata, esta planta es la masutil de
todas las producciones que la naturaleza ba con-
cedido a los pueJblQS inontaneses de la Ame'rica
equinoccial.

Cuando se hayan quitado las trabas que el go-
bierno ha puesto hasta el dia a varios ramos de
la industria nacional; cuando la agricultura me-
gicana no este' atada por unsistema de adranis-

tracionque.empobrecelascoldniassinenriquecer

la metropdli, los viriedosse substiluiran poco a'

oco a los plantios de maguey. El cultivo de la

vina sc aumentara,especialmente con el numerr.
Tom, II. a3

"u^ftjS'.-
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tip los blancos, que consumcn una gran canlitaJ

<lc vinos de Espana. de Francia, de Madera, y

de las islas Canarias. Pero en el actual cslatlo <lc

cosas, \Avma tasi no pucde conlarse entre las

riquezas territorialcs del rcino de Megico ;
Ian

miserable cs sucosccha. La mcjor calidad de uva

es la do Zapolillan, en la intcndcnciadc Oajaca,

Tanibien hay vi?iedoscerca dc Dolores y San Luis

de la Paz, al norle dc Guauajualo, y en las pro-

vincins inlcmiui, ccrca d« Parras y del Paso del

Norte. El vino del Paso es muy cstimado, princi-

palinente el dc las ticrras del marques dc San Mi-

guel. Aunque preparado con puco esmero, sc

conserva muchos anos. En el pais sc qucjan dc

que el mosto <pje se cogc en cl alto llano fcrmenta

diiicilmentc, y acostumhran mczelar arrope con

el zumo dc la uva. Estc procedcr da un gustillo

de mosto a los vinos mcgicanos, que no tendria

si esludiaran mas el arte de hacervino. Cuando

li fuer/a dc aiios el nuevo contincnte quicra

pasarse sin las producioncs del antiguo , las re-

giones montuosas y templadas de Megico, Gua-

temala, la Nucva-Granada y Caracas podran sur-

tir de vino a toda la America septentrional :
sc-

ran para csta ultima lo mismo que son mucho

tiempo hace la Francia, Italia y Espana para el

norle de la Euro pa.

. V
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CAPITULO X.

Plantas que suministran las materias prinieras

para las rnanu/acturas y'iel eomercio.— Cria

de ganados,— Pesca.— Producto de la agri-

cidtwa^ calculado por el valor dc hs dietmos.

AuNQUE la agricultura megicana, bien asi

como la de todos los paises cuyos productos

igualanalas necesidades dc su poblacion , se di-

rige principalmente al cultivo dc las plantas

alimcnticias , no por eso la Nueva-Espaiia es

mcnos rica en generos Uamados exclusivamenle

coloniales; es decir , en producciones que sumi-

nistran materias primeras al eomercio y a la in-

dustria manufacturera de Europa. Aquel vasto

reino reune , bajo este aspecto , las venta-

jas de la Nueva - Inglatcrra a los de las islas

Antillas. Gomienza principalmente a rivalizar

con estas islas, desde que la guerra civil dc Santo-

Domingo, y la devastacion dc los ingenios de

azucar Franceses ban hecho mas ventajoso cl cul-

W^'-
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livo lie lus ^I'lieros culoiiiales; cii vl cuiilimentP

tie la America; y aun sc observa que en Megico

f»le cullivo ha liccho progrcsos mucho mas con-

siderables que el dc las cerealcs. En a »iucllos

climas la misma extension «le terreno, per excm-

j)lo una I'anegade li^ti*^ melroscuadrados, pro-

duee al rullivador por valor dc i() a 20 duroscn

Irigo, Tm) en aigodcm y 90 en axucar '. Segun csla

enorme difcrcncia cnelvalordeiascosechas, no

tlcbemos cslraiiar que el colono megicano prc-

liera los gcneros coloniales al trigo y cebada dc

Europa. Pero esla predileccion no Irastornara

v\ equilibrio que cxiste hasta ahora entrc los di-

versos ramos de agricullura
;
porquc, por for-

luna, una gran parle de la Nueva-Espana, situa-

(la en un clima mas frio que tcmplado , no es

apropdsilo para producir a/ucar, cafe , cacao

,

aiiil, ni algodon.

El cullivo dc la cafia de azucar ha hccho pro-

' Esta valuacion es la que los colonus consideran como

la mas exacia en la Luisiana , en las tierras vecinas de la

ciudad de la Nueva-Orlcans. AUi se cuentan ao bushels

de trigo, a5o libras de algod6n , 1,000 libras de azucar

por cada acre. Es cl produclo medio ;
pcro es facil dc

concebir hasia que punto modificarin cslos resullados ,

las circunstancias locales.

•* 5

/
^-^



,A
*i

I el cuuliiieiite

i|uc en Mi'gico

lucho mas con-

I. £ii a (lucllos

eno,porcxcni-

iiadrados, pro-

Li a '2o tlui'os en

ar '.Segun csla

lascoscchas, no

incgicano pre-

igo y ccbada dc

no Irastornarii

)ra entrc los di-

)rquc, por for-

a-Espana, situa-

cmplado , no es

ir, cafe , cacao

,

ir ha heclio pro-

os consideran como

lierras vecinasdc la

! cuentan ao bushels

lOO libras de azucar

) ;
pcro cs facil dc

n cslos resullados ,

gresoM laa nipidos en cstos iiUimos anos, que en

la actualidad la cxportacion dc axucar por el

puerlo dc Veracrn/i cs de mas dc 5(h),ooo arro-

bas que , a tres pesos la arroba, valen millon
y

medio de pesos. Yahcmosobscrvado antes que

los anliguos megicanos no conocian mas que el

jarabe dc miel dc abcjas, el do! m^// (agave) y

cl azucar dc la ca?ia del nialz. La cafia dc axu-

car, cuyo cullivo es de la mas rcmota antiguc-

dad en las grandcs Indias, en China ' y las

islas del mar del sur, lus csparioles lo inlrodu-

gcron dc las islas Canarias a la de Santo-Do-

mingo, desdc dondc pasc) sucesivamcnte a la

isla de Cuba y aNucva-Espafia, Pedro de Atien-

za plant<) lasprimerascaiias dc a%ucar,cn i52o ',

en las inmcdiacioncs de la ciudad dc la Con-

ception de la Vega. Gonzalu de Vclosa cons-

' Me ificlino i creer que el proceder que segarmos para

hacer cl azucar , nos vienc del Asia oriental. En Lima

,

he reconocido en pinturas chinescas que rcpresentan asdn-

los dc arles y oficios , los cilindros pucsios de punta nio-

vidos por una maquina de rodete, los avios de las calderaa,

y los parages en que se purifica el azucar , de un lodo pa-

recido i los que vemos hoy dia en las islas aniillas.

' No en i5o6, como generalmente se dice. Ovicdo,
que liie d Anii'rica en i5i3, afinna posilivamcnle que
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truyo los priineros cilindros; y en i535, sc con-

taban en la isla de Santo-Domingo mas de

treinta ingenios, muchos de los cualesocupaban

mas de cien negros esclavos
, y habian costado

de diez a doce mil ducados en gastos de cons-

tniccion. Merece observarse que entre estos pri-

merosmolinos de azucar(^r/i^ic/t«5),construidos

por los Espanoles a principios del siglo XYI

,

los habia ya que andabcin , no con caballos sino

con ruedas hidraulicas, aunque algunos refugia-

dos delcaboFrances, hayan introducido de nues-

tros dias, en la isla de Cuba , estos mismos ira-

piches o molinos de agua, como una invencion

estrangera.

£n 1 553 la abundancia de azucar era ya tan

considerable en Megico, que sc exportd de Ve-

racruz y Acapulco para Espana y el Peru »,

vi6 establecer los primeros ingenios en Santo-Dontingo.

{Historia natural de Indtas lib. IV. cap. vin. )

'* « Ademas del ore j plata, Megico produee tamblen

» mucbo azucar , y cocbinilla ( gdneros ambos mny pre-

» dosos), plumas y algod6n. Pocos baques de Espana

» se vuelven sin cargamento , lo que no sucede en el Peni

» d pesar de tener la falsa reputation de ser mas rico que

» Megico : tambien esta liltima region ha conservado ma-

u yor niimero de sns primitivos habitantes. Ks un hermoso
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pcro esta ultima exportacion ha cesado hace

mucho tiempo ,
porque en el mismo Peru se \

coge mas del necesario para su consume. Como

la poblacion de Nueva-Espana esta apifiada en

lo interior del pais , se encuenlran menos inge-

nios a lo largo de las costas , en donde los ca-

lores excesivos y las lluvias abundantes podrian

facilitar el cultivo dc la caSa de azucar con mas

ventaja que en la falda dc las Cordilleras, y en

las partes mas elevadas del llano central. Los

principales plantios cstan en la intendencia dc

Veracruz, cerca dc las ciudadcs de Orizava , y

Cordova; en la de Puebla, cerca de Guautla

dc lasAmilpas, al pie del volcan de Popoca-

lepell; en la de Megico, al O. del Ncvado dc

Tolouca y al S. dc Cuernavaca, en los llanos dc

San Gabriel; en la de Guanajuato, cerca de Ce-

laya , Salvalierra y Penjamo , y en el valle dc

.... -
..

•:.. .: .,^M^.^•-- '
,

-^-;/:' '^'

u pais , muy poblado , y iiada Ic fallaria , si Uoviese raas

» amenudo. La Nueva-Espana *iivia al Perii , caballos

,

I. earnc de vaca , y azucar. » Este pasage notable de Lo-

pez de G6inara ,
que describe con tanta exaclitud el estado

de las col6nias espaiioUs A mediados del siglo xvi ,'no se ,

cncuentra sino en la edicion de la comfuisla tic Megico ,
/»"-

blirada en Medina del tampo , en i553 fol. iSg. Falla en la

Iraduccion francesa , impresa en Paris en iSS; pag. 191-

#^
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Santiago; y en las de Valladolidy Guadalajara, al

S.-O. de Pazcuaro y Tccolotlan. Aunque la lem-
peratura media que conviene major a la cafia de
azucar es la de 24° d 25" centigrados, esta plari-

ta puede aun cultivarse con buen exito en los

parages, donde el caldr medio del aiio no
excede 19°. 6 20'. Y como la diminucion del

caldrico es poco mas d menos de un grado del

termdmetro cenligrado por 200 metros do
elevacion, se cncuentra generalmente bajo los

trdpicos, en la falda ra'pida de las Cordilleras,

esla temperatura media de ao». a 1000 metros de
elevacion sobre el nivel del Oce'ano. En las Ua-
nuras de unagrande extension, la reverberacion
del sol aumenta de tal manera el caldr, que la

temperatura media de Megico es de i f. en vez
de i3°, 7 ; lade Quito de i5"8cnvezde 11° 5.

De estos datos resulla, que en la llanura central

de Megico
, el maximum de altura en que la

cafia de azucar vegeta con lozania , sin que
se rcsienta de fos hielos del invierno , no es dc
1 000, sino de i4ooa iSoo metros. En exposi-

ciones ventajosas, principalmcnte los valles res-

X'* n-

^ Vesise ml mcmoria sobre las refracciones , en mi
Rficueil (fohsetvations astrommtques Tom. I, p. 107.

'fit., /"> t..
*'

^•*»"
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guardados por cerros de los vicntos del nortc,

el li'milc superior del cultivo de la cafia sc clcva

aun mas alia dc 2000 metros. En efecto , aun-

quc la altura de los llanos de San-Gabriel, que

tienen los mas bellos plantios de azucar , no cs

mas que de 980 metros, las inmediacioacs dc

Celaya, Salvitierra, Irapuato y Santiago tienen

mas de 1800 metros de elcvacion absoluta. Me
ban asegurado que los plantios de cana de Rio-

Verde, situados al norte de Guanajuato, a los

22° 3o', de latitud , estan a 2200 metros de ele-

vacion absoluta , en un valle angosto , rodeado

de alias Cordilleras, y tan caliente, que muchas

veces los habitantes padecen fiebres intcrmilen-

tes. Examinando el testamenlo de Cortes ', be

descubierto, que entieimpo de este grande bom-
bre ya habia ingenioS de azucar cerca dc Cuyo-

acan en el valle de Megico. Este hecho curioso,

prueba lo que indican otros varios fcndmenos,

« Mando que sc examine si on mis cstados se han to-

» mado tierras h los naturales para plantar viiiedos ; i ;, :o

» tambien quft se reconozca el terrcno que he dado fistos

» lillimos anos d mi criado Bernardino del Castillo para

» eslablecer un ingenio de azucar cerca de Cuyoacan »

{Testamento manuscrito de Hernan Cortes otor^.:'l > m Sevillti

di%de agosto de i54.8 , aH.lfi. )

J
'*'''5"iistefc
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que cstc vallc cs mas frio abora, que no lo era

al principiodc la conquista, porqueentonces una

multitud (Ic firbolcsque habia, dismin^ian el cfec-

to de los vicntos del iiortc
,
que en el dia soplan

con mucha violencia. Los que estan acoslum-

bradOvS a ver planlios de caiia de azucar en las

islas Anlillas, se admiraran alver que en cl rcino

de la Nueva-Granada la mayor parte del azucar

secoge, no en los llanos situadosenlasmargencs

del rio de la Magdalena,sino en las faldas de las

Cordilleras, en cl valle de Guaduas en el camino

de Honda a Santa Fe ; en un terrcno que segun

mis medidas baromctricas esla de 1 200 basla

lyoometrosdealturasobre el nivel del Oceano,

Ija introduccion de los ncgros no se ha aumeu-

tado felizmente en Megico con la misma pro-

porcion que el cultivo del. azucar. Aunque en la

intendencia de la Puebla, cerca de Guautla de

las Amilpas , hay haciendas de cana que dan al

ano por encima de veinte d treinta mil arrcba^

•, casi todo el azucar megicano lo fabrican los

* Este producto es muy considerable : en la isla de

Cuba no hay mas que una sola hacienda llamada rio-blaru:o,

que pertenece al Marques de Arcos , entre Jaruco y Ma-

lanzas ,
que produzca 4.O7O00 arrobas de azucar al ano.

Y .10 hay ocho que en diez anos seguidos hayan

dado 35,000.

/
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Indios, y per consiguicnte horabrcs libres. Es

facil dc preverquc las pequerias islas Anlillas,

a pesar dc su siluacion favorable al comercio,no

podran sostcner mucho tiempo la concurrencia

con las colonias continentales, si estas conti-

nuan cultivando con cl mismo csinero cl azu-

car , cafe y algodon. Tanto en el mundo fisico

como en el moral , todo acaba vclviendo a en-

trar en cl orden que la naturaleza ha prcscrilo;

y si unos pequciios islotcs, cuya poblacion ha

sido exterminada , han hecho hasia ahora un co-

mercio mas aclivo con sus producciones que el

conlinente que los avecina , es solo porque los

habitantes de Cumana , Caracas , Nueva-Grana-

da y Megico han sido muy tardios en aprove-

charse de los inmensos dones que la naturaleza

lesha concedido. Saliendo las colonias espaiiolas

del conlinente del letargo en que han estado

sumergidas tantos siglos
, y desembarazadas de

las trabas que una poli'tica erroiiea ponia a los

progresos de la agricultura, se apoderaian poco

a poco de los varios ramos de comeicio de

las Antillas. Esta mudanza que los aconteci-

mientos de Santo - Domingo han preparados

tendra la mas feliz influencia en la diminucion

del trafico de ISegros. La humanidad paciente

*-.



l/"

l>'

t

3B4 LiBno ly.

conseguirii del cuiso natural de las cosas, lo

mismo que en justicia debia esperar de la cor-

dura de los gobicrnos curopeos. Tambicn los

colonos de la Habaha, muy instruidos en sus

verdaderos inlercses , tienen pucsta la vista on

los progresos del cultivo del azucar en Megico

y del cafe en Caracas. Hace mucho ticmpo que

temen la rivalidad del contincnle ,
principal-

mente desde que la falta de combustibles ,

y la excesiva careslia <ie vivcrcs , esclavos
,

utcnsilios metalicos, y de ganados necesarios en

un ingenio , ban disminuido considcrablenientc

el producto neto d" las haciendas de cafia.

La Nueva-Espana , a mas de la ventaja de su

poblacion , tiene todavia otra muy considerable

cual es la de una enorme masa de capitales amon-

tonados en manos de los propietarios de mi-

nas, d en las de negociantcs que se han relirado

del comercio. Para apreciar la importancia de

esla ventaja , se debe tener presentc que para

plar ^iflca^ un grande ingenio en la isla de Cuba

que con el trabajo de 3oo negros produce anual-

mente 5oo,ooo kilog. de azucar, se necesita un

desembolso adelantado de 400,000 pesos que

dan de 60 a 70,000 de producto. El colono mc-

gicano pnede escoger a lo largo de las costas y

4.' *f
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on valles mas «> menos proi'undos, el elima que

le conviene para el cultivo dc la caFia dc a/u-

car, y tiene menos molivos para tem'ir losliie-

los, qui cl colono dc la Luisiana. Pero la es-

trafia configuracion del suelo megicano , cnlor-

pece mucho ol Iransporte dc azucar a Vcracruis.

La mayor parte dc las haciendas de cafia quo

hay en el dia, estan muy lejos dc la costa opucsta

a Europa , y como cl pais no ticne canalcs ni

caminos carreteros, cl porteen mulos aumcnta

dc un peso por arroba el prccio del aziicar en

Veracruz. Estas Irabas sc disminuiran mucho con

los nuevos caminos que se estan construyendo

de Mcgico a Veracruz por Orizaba y Jalapa, a

lo largo de la falda oriental dc las cordillcras

:

tambien cs probabl;'; que los progresos de la agri-

cullura colonial , contribuiran a poblar el lilo-

ral de la jSueva-Espana, que hace ya siglos esta

incullo y dcsierlo.

Se observa en Mcgico que el vezii , d iugo

exprimido dc la caria de azucar, cs, mas 6 me-

nos dulce , si la planta se cria en las tierras bajas

d en un llano clevado. La misniu diferencia se

encuenlra entre la ca'na que se cultiva en Malaga,

en las islas Canarias v en la Habana. En lo.las
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partes la clevacion del suelo produce los mismos

cfectos en la vegetacion ,
que la diferencia dc

lalitud gcografica. Tambien influye el clima,

en la proporcion que hay entre las cantidades

de azucar liquido y crislalizable que contiene

el zumo de la cana ;
pues algunas veces cl vezu

ticne un sabor muy duke, y con todo se crista-

liza muy dificilmente. La composicion quimica

del t^ezu no cs siempre la misma , y las primo-

rosascxperiencias de M. Proust, ban dado mu-

cha ilustracion sobre los fendmenos que presen-

tan las ofic aas de los ingcnios de America ,
que

muchosdc ellos incomodan extraordinariamente

a los refinadorcs de azucar.

Segun los calculos exactos que he hecho en

la isla de Cuba , hallo que una hectai a de tierra

dd , termino medio , doce metros ciibicos de

vezu, que siguiendo el metodo usado hasta ahora

con el cual la violencia del fuego descompone

mucha materia azucarada, producen cuando mas

diezadoce por ciento, d i,5oo kilogramas de

azucar terciado. En la Habana y en los parages

calidos y fertilcs dc la Hueva-Espana , se com-

puta que una caballeria de tierra que tienc

1 8 cordeks de 24 varas en cuadro , d 1 35,5 1 7
me-

I 1

I
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troscuadrados, produce anualmcntc 2,000 arro-

bas <) 25,000 kilogramas. Sin embargo el pro-

ducto medio no cs mas que dc i,5oo arrobas,

quo hacc 1,400 kilogramas por hcctara. En

Santo-Domingo cl produi:lo de un carreau de

tierra que tienc 3,4o3 toesas <> 12,900 metros

cuadrados si; valua a 4»ooo Hbras, lo que tam-

bien hacc i,55o kilogramas por hcctara. Tal es,

en general la fcrtilidad del suclo dc la America

cquinoccial ,
que todo el azucar que se consume

cnFrancia, que valuo cnvcintc milloncs de kilo-

gramas * podria cultivarse en una extension de

siete leguas cuadradas de tierra; extension que

no es ni aun la trigesima parte del mas pequeno

dcparlamcnto dc la Francia.

En las ticrras que pueden regarse, y enque an-

tes de la caiia de azucar ha habido batatas li otras

En 1788 la Francia sacaba de sus col6nias un total

dc 873,867 quintalcs de azucar tcrciado
, 768,566 de azu-

car bianco y 243,074 del superior. De esia cantidad se-

gun M. Pcuchet no se consumian en el reyno de Francia

mas que 434)Ooo quintalcs de azucar refinado. Las listas

pubiicadas durante el ministerio de M. Chaptal , nos ma-

nifiestan que la importacion de azucar en Francia en el

ano 9 asceadi6 i 5 1 5, 1 00 quintalcs.

^
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iiluntas de laices Uiberosas , el pruduclo aiiual

del axucar asciciidea lics<) cuffro mil arrobas

^tov cabuUirla 6 Jiiyxoo y 2,80a kalogranias por

heclara : con que , cstimando la arroba a trcs

pesos que es el precic medio en Veracruz, halla-

inos segun eslos dalos , (jue una hectara de lierra

dc rcgadio da 5o() , a 700 pesos en axucar; al

paso que la misma lierra no produciria mas

que 5o pesos, suponicndo una cosechadecupla,

y cl precio del Irigo a tres pesos las cien kilo-

gramas. Al comparar eslos dos ge'neros de cul-

Uvo , no debeniDS olvidar que las ventajas que

presenla cl dc la caFia de azucar, sc disminuyen

considerablcmcnle por los enormcs adclantos

pecuniarios que exigc el establecimicnto de un

ingcnio d trapiche.

La mayor parle del a/ucar que produce la

Nueva-Espaiia, se consume en el mismo pais;

y es muy probable que esle consumo asciendc \

masde 16 milloncs de kilogramas; porque en la

islade Cuba indubitablemenle es de aS a 3o,ooo

cajas a 16 arrobas o 200 kilogramas cada una.

Los que no ban visto con sus ojos cl gran con-

sumo de azucar de la America espauola , aun

las familias menus acomodadas, deben admi-
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rnrsc al \ av que toda la Francia .solo consume

para sus iisos , Ires d cuatro vcccs mayor can-

tidad de azucar (pie la isia de (]uba, cuya pobla-

cion librc no pasa de 340,uoo babitanles.

He procurado reunir en un solo estado la

cxportacion de axucar de la Nueva-Espana
, y

ia de las Aritillas. No me ha sido posible rc-

ducir todos los datos & unsTmisma f^poca, ni

podido proporcionarme nociones a« sobrc

el produclo actual de los ing nh ^ islas

inglesas, que se ha aumentado pr ii^ • ate.

En i8o3, la isla de Cuba ha expoi aUu i a 6,000

cajas por el puerto de la Habana , y por el de

la Trinidad y Santiago, comprendido el conlra-

bando 3ooo; de lo que resulta : #4^-^

Kilogramas.

Exportacion total de azucar de

isla de Cuba 37,600,000

Id. DclaNueva-Espana5oo,ooo

arrobas en i8o3 6,25o,ooo

Id. De la Jamaica, en 1788. . . 42,000,000

Id. De las islasYirgenes inglesas

y de Antigua, en 1788 ... 49>6oo.ooo

Tom II. a4
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M De S".-Domingo , en 1788. 8a,ooo,ooo

td En 1799 !»o,4o(),ooo

Yo picnso que se piiedc ereer que toda» las

iftliis de la Am(^rica surtcn en la actualidad i

la Europa con mas de aoo milloncs dc kilo-

gramas de axucar tcrciado, cuyo valor en las

mismas coUinias es dc 4© millones de pesos

,

valuando cada caja a 40 pesos. Tres son las

causas que han concurrUlo, para que cl prccio

de cslc g<Jncro coUmUl no haya aumenlado

dcsde la dcslruccion de las haciendas de cana

de Santo-Domingo, ik saber : la inlroduccion de

la cafia de Olahili , que , en igual extension de

terreno, d4 un lereio mas de vezu que la cafia

comun ; los progresos de la agficullura en las

costas de M<fgico, Luisiana , Caracas, Guayana,

Holandesa y Brasil ; y enfin la importacion de

azucar en Europa proccdcnte de las Grandes

Indias.

i^sta iniportacion mercce fi)ar principal-

mcnte fa alencion de los que forman c^lculos

sobre la direccion futura del comercio; Apenas

hay diez anos que el azucar de Bengala era tan

poco conocido en el gran mercado dc la Europa,

como el dc la Nueva-Espana ; y ya ambos riva-

lizan con el de las Antillas.

iiiP^

/ ^
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Los Rstados-Unidos ba« w-cibido azucar de

A^a.:

En 1800. En 1801. Eta. 1803.

Kibg.

64»,46i

^74^939

De Manila. . •

De China y 4e las

grandes indias.

Kilog.

3i6,o3o

Kilog.

4o3,389

3H9,ao4

TOTAL. . . . 526,47a 790,593 i,?iai,4Qo

La gran fertiliddd del suelo- y una, poblacioa

inmensa dan i Bengala tan considerttLMp ven-

tafas sobre el resto del globo , como' <{i«e^ ei

azucar exportado deCalccrta, dfespues dinhabet.'

hecho un viage d<e 5 '^.00 Icguas, tpdavia en

Nneva-Yorck se vende mas barato que el de

Jamdiea que no dista mas que 860. Manos ae

estraffiar^ este fendmeno , si se echa una ojeadtk

al cnadro que maft arriba be presentado) Ack,

precio deljoirtal > en 4iv^i:sa3 part^del mundo,
• »,!m uts >;it ;«.? t^f,-^ 'i.h.-.mfSm

' Segun M. Playfair ( Statisiucal Breotary i8o 1 pag. 60),

el preciq del joroal (^price <^labour) eo Bengala es conio

sigue : cualqutera obrero gana 8 sch«lines al m^s ; an

24.*
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y si se tiene presenle que el a^t(icAt del Indostan,

que sin embargo no ea de superior calidad
,
es

fabricado por manos libres ; al paso que en las

islas Anlillas (en Cuba por cgemplo ) para

oblener a5o,ooo kilograraas de azu .r terciada

,

se necesitan aoo negros ,
que cuestan mas de

sesenta mil pesos de compra. En esla misma

isla la manutencion de un esclavo cuesta mas

de cuatro pesos cada mes. "I
Segun las nolicias curiosas que ha dado

M. Bockford en sus Recreaciones Indianas, im-

presas en Calcuta. en Bengala la caiia de azucar

se cultiva principaimente en los distritos de

Peddapofc. Zemindar, en el Delta 4e Goda-

yery^Y en las margenes del rio Elyseram : las

haciendas alii se riegan , como tambien es eslilo,

en varias partes del reino de Megico y en el

valle de las Guinas , al S. E. de la Habana.

Para no apurar la fertilidad del suelo ,
hacen

alternar el cullivo de las plantas leguminosas

con el de la cana que , en general, tiene tres

mozo de caja i5 ; un albanU i81; un lierrero y un car-

mntero a2 V ; «"» soldado indio 2 do esto se enliende

en las inmediaciones de Calcuta ontando el schelin

ingles^ dos reales de PlaU , y la roupia i 2 Vascbelines,

(veasa mas arriba Ton? .£ /^ag. 7)

#.
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melros de alto, y tres d cuatro centimetros de

grueso. En Bengala un acre (de 5368 metros

cuadrados) da 25oo kilogramas de azucar, lo que

hace 465o kilogramas por hectara : por consi-

guicnte el producto del suelo es doble mayor

que en las islas Antillas; al paso que el precio

del jornal dellndio libre esjiasi tres veces menor

que el del esclavo negro de la isla de Cuba. En

Bengala seis libras de zumo de caiia dan una

libra de azucar cristalizada, cuando en la Ja-

maica se necesitan ocho para dar una de azucar

comun. Considerando el vezu como un liquido

cargado de sal , hallamos que este liquido con-

tiene en Bengala i6 y en la Jamaica 12 por

ciento de materia azucarada : por eso en las

Grandes Indias el azucar es tan baratia, que

el cultivador la vcnde k 4 4/^ rupias el quintal

o un real de vellon la kilograma, que es poco

mas d menos, el tercio del precio d que se

vende en el mercaco de la Habana. Aunque

ea Bengala el cultivo de la cana de azucar se

propaga con una rapidez asoml\;rosa , el pro-

ducto total todavia es mucho menor que el de

M^gico. M. Bockford supone que la cosecha de

la Jamaica es cuatco veces mayor que la de

Dei^gaia. , ,^<-t^ ii f <•',•>,»,«$*,>!-*! ii^, ;<•% ..

^

^iJ^>b^j\$^-.:Jj.^^:a':75-^ .'f ^^Sv i^r-"v:4':^^K^i£?£^^>S^!^F:'' '?J':';V^^^^Si^^;n^t"r
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Ei algodrfn cs una de aquellas plantas, cuyo

ciillWo M liixi ariligao iTilfe los pjeblos aztecw

cmno tl Ht Ta pita , tnaiz , y quinoa.^^Lo

hay de superior calidad en las costas onen-

tales, d6sde Acapnlco tia«a Colima, y en el

puei-lb de Guautlan ,
priticipalmente al 4ur del

I Volc^h de JoruUo, entre lo» pueblos de Petat-

lan , Teipa y Atoyaque. Gotno no conocen auu

las mdquitias que sirveti para despepitar el aigo-

ddn, el coste del tratispoTle "perjtidlta tnucho

^este raiho de la agiicultura ntegicana. Una

arroba de algodon con pepita que no vale tnais

que peso y ttiedio eti Teipa , ctiesta tres en

Valladolid, d caiiSa dfel'transpoirte ^ lottio de

mulos ta pattc de la costa oriental, que se

extiehde desde las bocas de los rios deGttasa-

cualco y 'de Alvarado hasta t>an'uco, podrra suWir

al eoineicio de VeracruiK coti una catitidad

enofme'de algOdon ;
pferb a'^tlel moi-fl eita'<jas:

desie^o ; y fa ftUa de bia^rts eaUsa titta gran

eai'estfa de '^f^fes'coiilfaria a todo t»tfiblcei-

miehto de agriculttira. lia Nue^a-EspaBa rto

Siirle atiualttierite i te Europa ttas vjue-eon

45,000 atfobas, 6 3fi!2i,\oo6 liildgrafmas de algo-

ifliSn/Sitt'eirtbwrgto esta'eaniiJWafd , aunqwepoeo

considerable en si mi'sma, es ya seis vecesntaym-

?,'.. •^ '^^

•%
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(seguj) lasxioticiaa que del»o i la bondad afable

de M. Gallatin ,, miniatro d* ttaqienda en

Wasingion), que U que loa It:)Stado&-iini,dos

exportaban de su pfopia cosecba en 17191- ^^^^

es tan grande la rapidezcon que »e aunsenta la

industiia de un pueblo Ubre, y bien goberpado

i^ue, sQgun una«Qta que nt^ha faciUdado aquel

mismo estadista, I03 puettas ik los Esktados^

IJnidoshan ejiporta4«|u ^^ . ,.

' ."^ Algodtfn indtgena.
"

"
* '

'^*iAlgod6n Mirangero.

?^ti^i7<j7... a,5oo.ooo librae. . i,2oo,ooolihra8.

-1800... 3,660,000. ...... l4.»20,000.

l^^^*'i%on... 3,400,000. ?^Vi . . 34,100,000.

-^*'^i8o3... 3,493,544 37,7 1 2,079.

l)e estos dalos de M. Gallatin , resiilMt que

en duce anos el producto del algoddn ha

sido 377 veces mayor. Coipparandola^poWQion

^ca de M^gico y la de los Estad.os-Unldos

,

no se puede dudar que aquellos dos paisQi» ^o-

Jqs, podran un dia producir todo el a|gQdQjn

en lana que la Europa emplea en sus pianufac-

turas. Los comerciantes i^strados.qvte foroian

Ja junta de comcrcio de Paris, ban afirinado

pn unamemoriaimpresa, bacc ppcos anos,, que

la ini|)ortaqiQi9 tpls|l 4e algoddn en .Eurojpa es
T'-^-9;- '< i->>^ '.->'* -wi- .'

• .' -•--' — - ' '" 'T
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de Ircinta milloncs de kilogramaA. Yo mc in-

clino a creer que csta valuacion es cortisima

con mucho; pucs solu los Estados-Unidos expor-

tan anualmente masde veinte y dosmillonesde

kilogramas , que equivalen a 7 ,920,000 pesos.

£1 lino y el cahamo podrian cultivarse con

ventaja en todas aqucllas partes en que el clima

no permite el algoddn , como las provincias in-

iemas, y aun en la region equinoccial, en llanos

altos cuya temperatura media baja de catorce

grados del termomelro ccntigrado. £1 Abate

Giavigero dice que en la intendencia de Yalla-

dolid y en el Nuevo M^gico , el lino es silvestre

;

pero yo dudo mucho que este aserto esli fun-

dado en la observacion exasta de un viagero

botiAico. Como quiera que sea , es muy cierto

que hasta el dia , no se cultiva en Mdgico

el c^inamo ni el lino. En Espana ha habido

algunos miuistros ilustrados , que ban querido

favorecer estos dosramos de industria colonial

:

pero este favor siempre ha sido pasagero. El

consejo de Indias, cuya influencia es tan dura-

dera como la de todos los cuerpos en que se

perpetuan los mismos principios , ha qiierido

constantemente que la metrdpoli se opusiese al

cultiyp del caiiamo , del lino , de la vina , del

r'f'
^-
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olivo
, y de la morcra. El gobierno ,

poco ilus-

trado sobrc sus verdaderos inlereses , ha prcfc-

rido que el pueblo megicano^se vista de telas de

algoddn compradas en Manila y Canton, d im-

portadas a Cadiz por barcos ingleses ,
que pro-

teger las manufacturas de la Nueva-Espafia. Se

puede esperar que la parte montuosa de la

Sonora , la intendencia de Durango y el Nuevo-

Mdxico, rivalizardn un dia en la cosecha del

linb con Galicia y Asturias. Por lo que res-^

peta al canamo seria importante no inlrodii*

cir en Mexico la especie Europea, sino la que

se cultiva en China ( Ctmnabis indica) cuyo

tallo llega aseismetros de altura. De otra parte

es probable que el cultivo del cdnamo y del

lino se extender^ muy dificilmente en el reino

de M^gico , en donde el algoddn produce con

abundancia. El enriado de aquellas plantas es

iin trabajo mas dificil y penoso que el de des-

pepitarel algoddn
; y en un pais en donde hay

pocos brazos, y muchapereza, el pucb|o pre-

fiere un cultivo cuyo produclo se emplea pronto

y con facilidad.

El cultivo del eafS^ en la isla de Cuba, y

en 1a'^ coldnias espaKolas del continenlc , no ha

. empezado hasta despues de la destruccion de

'•«
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las haciendao de 8anto-Doniingo •. £n 181 4

1

la isla dc Cuba ya produjo ia,ooo quintales,

y la provinciadc Caracas cerca de 5,ooo. En la

lSueva-£spa?ki hay trapiches mas multiplicados

y considerables que en la tierra firme ; pero

el producto del caf^, todavia es nulo, bien

que «s indudable que este cuUivo tendria muy
buen ^xito en las i:egiones templadas , u la allu-

ra de las ciudades de Jalapa y Chilpanain^.

£1 uso del cafi^ todavia es tan raro en M^gico

,

que en todo el pais no se consumen anual-

mente mas que cuatrocientos o quinienlos

quintale»| al,p^so |[ue en J^i^ani^a jcu^ft pq-

' La paric francesa de Santo-Domingo en 1783 no

produjo mas que 44^*7^4- quintales de caf(£ ; pero , einco

aiSos despues produjo 76a,A65. Sinembargo en 1783 su

precio era de 10 pesot el quintal, y «n 1788 de 19;

que pradl>a cuaulo ba aooMniado en Europa el uso del

caf(£ i pesar de su mayorprecio. £1 lemeu ii aniulmenle,

segun M. Baynal t3o,ooo, y segunM. Page i5o,oo qiiin-

lalcs, que se exporlan casi todos en Turqula, Persia y las

lndia8.Cas islas de Francia y de Borbdn dan 4.5,ooo quin-

tales. Segun las nociones qoeme beprocionado, me parecc

que en la actualidad toda la Europa conatttne cerca de

cmcuMtay tns mSlones de kilpgramaiSill aSo. Una planta

,

en tierra buena di i kik>g de caf^ y se plantan 960 ,^
una hectara de tierra. j^

't

«' .*fl>i
'

.
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»laci»n apenas es cinco tcccs maytr que la de *'

Nueva-Espafta , sc consumen al afto cerca de *

a3o,ooo quinteles. V'^i;

El cultivo del cacao (cocon, 6 cacaoaqua-

huitl) era ya muy comun d M^gico , en tiempo

de Monlczuma; allifue donde los cspafioles co-

nocierofi csle arbol precio»6 que seguidamente

transplantaron en laa islas Ganarias y Filipinas.

Los megicanos prcparaban una bebida Uamada

choeatalt, en la que mezclaban al cacao (coca-

htmtl • ) un poco de harina de maiz, vainili*

{tiiixoehitl), y el fruto de una especie de pi-

miento {mecaoeoehiil). Sabian tambicn reducir

el chocolate A ladrillos ; y cste arte , los instni-
^

meritos de que ae Servian para tnolcral cacao,

.
» Hernandez., lib. U , cap XV,iib. HI , c»p. XLVi , lib. V,

cap. xui. En tieiapo de Rernandci se dislinguian cuatro

varicdades de cacao , llamadas quauhcahuall, meeacahtuUl,

xorhwucahuatly tlaeacahuatl. Esta lillima variedad tenia el

haba may pequena : el arbol quelo producia era sin dada

anilogo al del cacao qoe enconiramos silrestre en las m4r-

genes del Orinoco, al E. del embocadero del Yao. El cacao

caUlvido desde sIglos,liene el haba mas go'rda, mas dulce,

y manlecosa. No se dAe Coirfitindir con el fheabroma

caeao^l t. bkolor ciiyo diseno he dadowi nde«trM7»fo»*fl.»

equinocciales (t. I, pi. xxx , a y b. p. JO^), y que es pecu-

liar de la provincia de Chocu.

mi mimlimmimtMttm^
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y hasta la palnbra c/Mcolati, de M<fgicu han
pasado u Europa. £sto auincnta tanto mas la

adiiiiraciun, cuandu se ve que hoy en dia el cid-

tivo del cacao csla casi del todo descuidado.

Apenas sc encuentran algunos pies dc eslc

arbol en las inmediaciones de Colima y en las

murgenes del Guasacualco. Los cacauales en la

provincla de Tabasco sou de poca considera-

cion
; y el reino de Mtfgico , lodo, el cacao que

necesita para su consumo lo saca del reino de

Guateraala, Maracaybo , Caracas
, y Guayaquil.

Segun parece , esle consumo es de 3o,ooo fane-

gas al ano de peso de 5o kilog. cada una : el

abate Hervas pretende que loda la £spaha
consume 90,000 fanegas '. De esla valuacion

que me parece algo demasiado baja rcsulta,

que la EspaSa no consume mas que el tercio

del cacao que se importa anualmente en Eu-
ropa. Pero segun las indagaciones que he hecho

en elmismo pais, he hallado que desde 1799,
hasta i8a3» la exportacion anual 4fr cacao ha

sido : <!fe/Vjf.«vT. •,„..';

En las provincias de Venezuela y , ^,^,,

Maracaybo, de. ,.i. «.„,««*!».««^«^vn4 1 45,006

' Idea del unirerao ; I, v, p. 174..
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En la provincia dc la Nueva-Anda-

lucia ( Cunianii ) , dc 18,000

En la provincia de la Nucva-Bai*-

ccloua , de . . .'n V .... 5,ooo

En el rcino dc Quito, del pucrto

de Guayaquil, dc. .' . .... 60,000

El valor dc estos once mitloncs y medio dc

kilogramas dc cacao ascicndc en Europa en

tiempo dc paz , no valuandolo mas que i cua-

renla pesos la fanega, u la suma de 9, 120,000

p?sos fucrlcs. En las coldnias cspafiolas no se

considera el chocolate como un objcto dc lujo,

sino como un g^nero de primera necesidad :

en efecto, cs un alimcntosano , muy nutrilivo

,

y sobre todo de un gran auxilio para los viage-

ros. El que se fabrica en Mc^gico cs de superior

calidad
,
porque cl comercio dc Veracruz y de

Acapulco hacen refluir en la Nucva-Espana el

famoso cacao Soconusco (Xoconochco) de las

costas de Guatemala ; el dc Gualan , del golfo

de Hondufas, cerca de Omoa; el de Urlticu,

cerca de San Sebastian , en la provincia d^ Ca-

racas; el de Capiriqual, de la provincia dc

Nucva-Barcclona
, y el de la Esmeralda, del

reino dc Quito.

'% k

k'ii^
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En tiempo de los re yes aztecas, los granos

dc cacao Servian de nioneda en el gran merca-

do de Tlatecolco , como la.s conchas en las islas

Maldivias. Para el chocolate se erapleaba el

cacao soconusco , cullivado en el extremo orien-

tal del impeiio Megicano , y los granos chicos

llamados Tlalcacahuatl. Las especies de cali-

dad inferior se reservaban para servir dc mo-

neda : Cortes en'su primera carta al emperador

Carlos-quinto dice : « E porque alH , segun los

» espanoles que alia fueron me informaron hay

*) Tiiucho aparejo para haccr estancias y para,

» sacar oro , rogud al dicho Mut^czuma ,
que

» enaquella provincia de Malinaltebeque, por

» que era para ello raas aparejada, hiciese

» hacer una eslancia para V. M. ; y puso en

» ello tanta diligencia que dcnde en dos mcses

»» que yo se lo dige estaban semferadas sesenta

» hanegas de maiii y diez de frijoles y dos mil

» pies de cacap , que es una fruta como almen-

» dras, que cUos venden molida : y tienenla

» en tanto que se Irata por moneda en toda la

» tierra, y con ellase compran lodas las cosas

,» necesarias en los mercados , y otras parte s «.

' Lorentana, p. 91, §. 26, Qangero i, p, 4i *'» P- "*9»

iv^p aog.
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Aun en el dia enM^gico el cacao sirve d^e vellon

:

como en las col([5nias espanotas la moneda mas

pequenaes tin medh-e\ pueblo hallamiiy comodo

el empleo del cacao como moneda : setenta y

dos granos represcnlan un medio.

Los aztecas ban trasmilido a los espaholes el

uso de la vaimHa. El chocoljale megicano , como

lb hemos observado antes , "fera perfumado con

muchos arematicos, entrc los cuales la vainilla

ocupaba el primer lugar. Hoy en dia los espa-

notes no hacen el comcrcio dc cste producto

precioso sino para venderlo, a los dcmas pueblos

de la Europa. El chocolate espaiiol no tiene

vainillia
; y en el mismo M^gico hay la prea-

cupacion de eonsidcrar este aromatico eomo

nocivo, principalmente para las pcrsonas que

tienen el sistema nervioso mny irritablie. Se oye

decir con nracha gravedad que la vaanHa da

pasmo. iface pocos a^s que se decia lo misrao

en Caracas del uso del caf^
,
que sin embargo

ya empieza a usarse entre los indigenas.

Guando se considera elprecio exce5iT> a que

se vende constantem^nte la rainrlla en Europa,

adtnira la incnria de los habita V!S de la Ame-

rica espaSola ,
que descuidan el cjHivo de una

plants que la natnralcza produce espontanea-

J'
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raente entre los trrfpicos, casi en todas partes

donde hay calor, sombra, y mucha humedad.

Toda la vainilla que consume la Europa viene

de Megico , y por el unico conducto de Vera-

cruz. Se coge en una extension de terreno de

algunas leguas cuadradas. Sin embargo es indu-

dable que la costa de Caracas, y aun la Habana,

podrian haccr con este producto un comercio

muy considerable. Durante el curso de nuestras

herborizaciones , bemos encontrado Tainillas

muy aromaticas y de un tamano muy ere-,

cido , en las montanas de Caripe en la costa

de Paria ; en el hermoso valle de Bordones

cerca de Cumana ; en los alrededores de Por-

tocabello y de Guaiguaza; en los bosques de

Turbaco, cerca de Cartagena de indias; en la

provincia de Jaen, en las margenes del rio de

las Amazonas, y en la Guayana, al pie de las

rocas graniticas que forman las grandes cata-

ratas del Orinoco. Varios babitantes de Jalapa

que hacen el comercio de la hermosa vainilla

megicana de Mi8antla,se quedaron atdnitos de

la -excelencia de la que M. Bonpland habia trai-

do del Orinoco, que habiamos cogido en las

selvas que rodean el Baudal de Maypure. En la

isla de Cuba, se encuentran plantasde vainilla^

»- i#

^

#
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( Epidendrum v«u9iUa ) en laa costas de Bahia
Honda y en el Mariel. La de Santo Domingo
dene el fruto muy largo, pero poco oloroso;

puesmuchas yeces una grande humedad, al paso

que favorece la yegetacion, escontraria al desar^^

roUo del aroma. De otra parte, W viageros

botanicos no deben juzgar^e la bcndt^d de la.

vainilla por el ol<5r que esta exhaia en los bos-

ques de la America : aqnel oldrlo causa en gran

parte la fior, que, en los valles profundos y hu->

medos de los Andes, tiene algunas veces cuatro

6 cinco centimetros de larga.

El autor de la Historia Jilosdfica de las dos
buUas (i) se queja de las pocas nociones que ha ?

podido adquirir sobre el cultivo de la vainilla T
en M^gico. Ignora hasta el nombre de los dis-

tritos que la producen. Como he estado en el mis- >

mo pais, me he hallado en posicion de adquirir 4»'

noticias las mas circunstanciadas y exactas. He
consultado sugetos en Jalapa y Veracruz que
ha treinta aiios que cstan haciendo el comercio

de vainilla de Misantla , Golipa y Papantla. He

* Raynd; t. H, p. 68, §. i6. Tlutry de MenomOk, M
cuhhm del Nopal, p. t^a. Tamblen se caltira uo pocn de
vainilla en la Jamaica, en lag parroqaiat de Sao!a-Ana j
Santa Maria, hmivn , p. a6.

Tom. U. '']ji3 ,

^-

tut, I
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*

; aqui el resultado de mis indagaciones sobre cl

actual eslado de este camo jinigrejsattle dc uwJh^

tria nacional. .:''
-i-^v-r • v-^ ' •!"-';

f Toda U vainilla con que el reino de Megico

surte i Europa , se cpge en las dos intendencias de

Veracruzy Oajaca.Eata plantaabunda principal-

mente en la falda orientalde lacordillcradeAna-

huac, enlre los, 19° y 20". delatitud. Losindigenas

que desde el principio reconocieroncuah dificil

es la cosecha a pesar de su abundancia , a causa

de la vasta extension de tierra que todos los aiios

debian recorrer, han propagado la especie reu-

niendo un gran niimero de plantas en un espa-

ciomaslinutado.Paraestaopcracion no ha sido

nicnester mucho cuidado, pues ha bastado el lim-

piar un poco la tierra y planUr un par de estacas

de epidendrum al pie de un arbol , d bien fijar

las parte , cortadas del tallo al Ironco de un li-

quidambar, de un ocotea, d de un piper arbdrei>.

Las estacas generalmente ticnen tres d cuatro

decimel/os de largo, y con bejucos las atan a

los arboles que han de servir de apoyo a los

nuevos tallos. Cada estaca da fruto a los tres

•ahos y durante treinta d cuarenta cada pie

da hasta cincuenta habas ,
principalmcnte si la

vegetacion de la vainilla, no 3e halla entorpe-

/^
.ArittMHtaW^cwAMMMMIlHMMlMaNifMaH
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cida per la vecindad de otros bejucos que la so-

foquen. La yatniUa cirninona 6 silvestre
, que

crece t\\ terrenos cubiertos de arbustos y otras

plantas q;uese encaraman, Ai. firutos may secos y
en cortisima cantidad.

Eh la intendencia de Veracruz, los distritos

c^lebres por el comercio de- la vaimlla son la

subdelegacion de Mii^afitla, con los pueblos in-

dios de Misantla, Golipa, Yacuatia (cercade la

Sierra d6 Ghicnnquiato) , y Nautii, pertene-

ciehte en otrb tieitipo, a la Alcaldia mayor de la

Akitigua ; Ia j'lmsdiccion de PapanUa, y las de

Santi&go y San Andres Tux^. Misanth esU i

treiittsl teguas de distaiici^deV^rdctuz, al N.O.,

y A Aact kguasde la costd del mar : es un lugar

deliciosb , en dbnde no se conoce la plaga de

Ids mosHfuko^ y gtgen , que tanto abundan

eA el pilerto de Natitla, en las md(rgenes del do
de Quilate, y en Golipa. Si el Ho die Miskntla,

cuyo eihbocadero tsMk cerba di^ U'Bsirra db P4l-

mfls, fiicscl navegable, aqbel distt'itb ehpbco

tieinapo ilcgaria a uhaltb grade de pfosperidad.

Lds Misantleiios cogeA la vadhilla eh lasmdn-

taftas ybbsqu^s de Qttilale. La planta florece ed

febrerb y marzo : si en esla ^poca los vientos

del norte sou frocuentes y acompafiadoS de mu"

a5 *

'*'#
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cha Uuvia, la cosecha es mala. La flor eae sin

dar fnito, cuando hay demasiada humedad ; y

una sequedad cxtremada tambien es pcrjuicial

al acrecentamienlodelhaba. De otra parte,nin-

giminsecto atacael fruto estando verde, d causa

de la lecheque conliene. Empiezan d cortarla en

marzo y abril, cuando elsubdelegadohapublica-

dounbandoenquc anunciaque la cosecha es per-

mitida a los Indios, y dura hasta fin de junio. Los

naturales pasan ochodias seguidosen losbosques

de Quilate, y a su regreso vcnden la vainilla fresca

y amarilla a la gente de razoriy que son blancos,

mestizos, y mulatos : estos son los linicos que

conocen el beneficio de la vainilla, es decir , el

modo de secarla con esraero , conservarle un

lustre plateado, y atarla para mandarla & Eu-

ropa. Extienden el fruto amarilio sobre lienzos,

y lo ponen alsol durante algunas horas. Cuando

se ha calentado suficientcmente, lo arropancon

' mantas de lana para hacerlo sudar : la vainilla

entonces se ennegrece , y la ponen a secar,

dejstfidola al sol desde la manana hasla la noche.

El beneficio que en Colipa dan a la vainilla

,

es muy superior al que se «sa en Misantla. Ase-

guran que cuando en Cadiz se abren los paque-

tesde vainilla, en la de Colipa apenas se encuen-

CK
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tra un desfalco de seis por ciento, al paso que la

de Misantla pierde el doble, ^ causa de lashabas

podridas 6 danadas que contiene. Esta ultima

variedad es mas dificil de sec^r, porque tiene

el fruto mas grande y mas acuoso que la de Co-
lipa, que, recogida en sabanas y no en las mon-
taSas, la llaman vainilla de acaguales. Cuando
el tiempo lluvioso no permite a los Misantlenos

y Colipenos , exponer la vainilla a los rayos del

sol hasta que adquiera un color negruzco, y se

cobra de manchas plateadas, se ven precisados

i valerse del calo'r arlificial. Formau con tu-

billos de caiSa un cuadro suspendido con cuer-

das
, y cubierto con una manta de lana en la

cual extienden las habas : el fuego esta puesto

debajo, pero d una distancia considerable, y se

seca la vainilla dando un movimicnto suave al

cuadro y calentando poco a poco las canas y la

'

manta. Es menester mucho cuidado y experien-
cia para conseguir el secar bien la vainilla con
este mdtodo , que se llama heneficio deposcoyol.

En general hay p^rdidas considerables, cuando
se emplea el caldr artificial. ^ - ,

-^

En Misantla la vMnilla se arregW* ert ihl

cada uno tiene cuicuenta habas; por conkiguifente

un niiUarsecomponedeveinte mazo«. Aatique

0?.'^

irritiiill

^
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toda la vainilla que entra en el comercio parcce

prodncto de una sola especiedecpidendrvm {tlil-

xochitl) , sin embargo, el fruto cogido se divi'

de en cuatro clases diferenteit. La naturaleza del

suelo , la humedad del aire, y el caldr del sol in-

fliiyen singularmente en el tairaho dc lashabas,

y en la cantidad de partes aceitosas y aromtiti-

cas que contienen. Estas cuatro clases 4^ vaini-

11a, empezando por la dc superior calidad, son

las siguientes : vaimlla^fnay en la que se distin-

gue de nuevo la grande finp. y la ch'cafna, 6

mancuema; el zacnte; el rezacate, y la basura.

Cada clase es facil de reconocer en Espana por

el modo con que los mazos \ienen atados. La
grande fina tieue comunmentc 2a cenlimete'os

de largo, y cada mazo pesa diez onzas y media en

Mizanlla , y en Colipa de nueve a diez. La chi-

cafina escincocenlimqtrosniascorta que la pre-

cedente, y se compra h mitadmenos cara. El

zacate es una vainiUa muy larga , en extremo

delgada, muy acupsa. l^a bcfsura cuyos mazos

contienen cien babas cada uno, no sirv|t>mia«

que para llenar el fomio de la»cajas en que la

expid^npara Ca4i?(' M^pfior.calidadde vainilla

de M;ia9ntJla,, s? U^s^ ^unpfi9n^. (»lves(re)-, d

vai^m^, pqlo : es m<jy. delgada y casi del todo

fej'V

% 5v.
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lalta de jugo. Una sexta variedad que cs la vai-

nilla pornpona, tienc el fruto muy grande y

hennoso :.varias veces la han remitido aEuropa

,

per el conducto de los comcrciantes dc Gdnova

,

para el Lcvante; pcro como su o\6r esmuy di-

fcrenle del de la vainilla llamada grande lina

,

hasta ahor;i no ha tenido dcspacho.

Per lo que acabanios dc manifestar sobre la
'

vainilla, se ve que lo propio sucedc con la bon-

dad de este product© que con la quina ,
que

depende no solo de la especie de cinchona dc que *

proviene, sino tambien de la allura del suclo, '

de la situacion del arbol, dc la epoca dc la cose- *

cha, y del csmero con que se ha sccado la cor- t

tcza. El comercio de la vainilla, y cl dc la quina, *

cstan ambos enuc manosde algunossugetosque*

llaman habilitadores; porquc adelanlan dinerof-

a los cosecheros, que con este motivo se ponen

bajo la dependencia de los primeros. Estos son .

los unicos que sacan casi todo el provecho de

este ramo de la industria megicana. La concur--^

rencia de los compradores es tanto menor en

'

Misantla y Colipa , cuanto es menester tener

una larga experiencia para no dejarse cnganar

en la compra d6 la vainilla preparada. Una sola

haba manchada pucde cchar a perder toda una

#
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caja, durante el viagede America i Europa. Las

faltas que se descubren ya cea en el haba, 6 bien

en la garganta, ae designaacon losnombres parti-

culiaresde mojo negro, mojo biancoyygarro.Vot

ello, un comprador pnidente examina repetidaa

Teces los mazes que junta en la misma remesa. -,

,

Loshabilitadoreshancomprado en Ids liltimos

doce aiios el miliar de vainillade primera calidad,

contando unos aiios con otros de a5 ^ 35 pesos ; el

de zacatei 10, y el de rezacate i 4'^n 1 8o3 cl pre-

cio de la grandefina era de 5o pesos, y el de za-

ctUe 1 5. Los compradorcs, lejos de pagar i. los

Indiosen dinero contante, Icsdanen cambio, y i

preciosexorbitantes, aguardiente, cacao, vino, y
con particularidad telas de Algoddn fabricadas

en la Puebla; y en cste cambio consiste una
' gran parte de la ganancia de aquellos logreros.

£Idi8tritodePa/7£in/^, queen otrotiempo era

una. alcaldia mayor, esta a 1 8 leguas de Misan-

tla : produce muy poca vainilla, y aun esta mal

aecada, bien que muy aromalica. Se acusa a los

Indios de Papantla y de Naulla, de. introducirse

furtivamente en los bosques de Quilate , para

recoger el finito del cpidendrum plantado por

los MisantleSos. £1 pueblo de Teutila en la in^ ~

tendencia de Oajaca, esc^lebre por la excelente

L
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calidad de la Tainilla que producenJosbosques

inmediatos. Parece que esta variedad fud la pri-

mera que se introdujo en Espafia en el d^cimo

sexto siglo ;
pues aun hoy dia se prefiere en

Cadiz la vainiUa de Teutila & todas las demas

:

enefecto lasecan con mucho esmero, picandola

con alfileres y suspendi^ndola con hilo de pita;

pero pesa i/9meno8,conpocadiferencia,quela

de Misantla. Ignoro que cantidad se coge en

Honduras, y cuanta se cxporta anualmente por

elpuerto de Trujillo ;
pcro parece que es de po-

ca monta. hf^ti4*^'f W'
Los bosques dc Quilate, en arios abundantes,

dan 800 millares de vainilla : una mala cosecha

en anos muy lluviosos no pasa de aoo. \iio me-

dio el producto se estima.-v <^>?>

'
" De Misantla y Golipa d . ... 700 ^

De Papantlad 100

De Teutila a "o

El valor de estos 910 millares en Veracruz

es de 3o, a 40,000 pesos. Dcberia anadthe el

producto de las cosechas de Santiago y San

Andres de Tuxtla, para lo cual no tengo datos

bastante exactos. Muchas veces la cosecha de un

aiio no pasa toda entera^.aj Europa, sino que

Miiii m«H m!--.«m»
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se rc«erva una parte para juntnrla con la dol

sigiiicnlc. En i8t>2 salieroii del puerlo <Jt»

Veiarruz 1793 inillares. Debe pareccr c^l^,:^?lc

que el con^umo dc toda la Kuropa no cs mas
considerable. mwv • .i>.ftJ^m9m-*

La misma falda oriental dc la cordiljcra en

donde sc coge la vainilla, produce tanibicn la

zaruiprmilla, dc la que en i8o3 se cxporlaron

en Veracnist cerca dc 35o,ooo kilog. (i), y el

purgante de jalapa, que es la rai/, del convolmhis

jnlapa y no del mirabilisjalapa, M. J^ongiflora

,

6 M. Dichotoma. Este albobol vegeta a la altuia

absoluta dc i3oo d 1400 mctros, en toda la Cor-

dillera que se extiende desdc el volcan de Ori-
zaba hasta el cofre de Perote. En nucstras hcr-

borixaciones d los alredcdures de la misma
ciudad de Julapa, no la encontramos

; pcro los

Indio* que hatiitan los pueblos inmcdiatos, nos

trajeronvariaa raiccs muy hermosas, cogidascer-

ca de la Ban 'i rilla , al E dc San Miguel el sol-

dado. Eslf precioso rcmedio se coge en la stib-

delegation tie Jnlapa, al rededor dc los pueblos

' La zarzaparilla del comercio procede de varias espe-

cies de smilax , muy diferentes del S, zarzaparilla Vt'ase

la descripcion de diez especies nuevas, .que hemos ano-

lado en el species de M. Willdenow. t. iv, p. 1 , p 773.

."" -^ .-itr..
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dc Santiago , TIachi , Tihuacan dc los reyes,

Tlacoldla , Jicochiinalco, Tatatua , Vxhuacan y

Ayahualiilco ; en \&jiwuduLu>n 'If San Juan de

los Uanns, cci'ca de Sa > Pedro (Jiilcholln, y

Quimixtlan ;en los partidos dc Cdrdova, Oriui-

ha y SanAtidres TuoBtla.^YtX vcrdadcro purgante

dejalcipa solo secriaen un clima templado , casi

frio, en valles sombrios, y en la falda de las

ninnlaiias. Atdnito me he quedado a mi regre-

30 <i Europa, cuando he sabido que un viagcro

imtruido y que ha manifestado el mayor zelo

para el bien de su patria, Thiery de Mcnonvillc

(i), ha afirinado habcr enconlrado Jalapa con

grandc abundancia , en las tierras tiridas y are-

niscas, que rodean el puerto de Veracruz por

consiguicnle en un clima exccsivamcnte calido

y al nivel del mar.

Raynal (2) dice que la Europa consume anual-

mente 7S00 quintales de jalapa. Esla valuation

parece duplicada do U realidad, porque segun

« Wvyt p. 59, E»te \l^v^ dp Veracrqz pafeceser

id^ntico con le que M, ftlpchaux encontrd eq U Flarida.

Y^ase la memoria de M. Desfontaines , sobre el convol-

vuku jalapa, en los Anmtki du Ahu^m d'Hiatoin Natu-

nlU ; I. U , p. I ao. '

(Rs'i-miv) o iKft ;,' •« ''(fes^f:- >V;JW V*'«vy^*

* Hilt, philos.; I. II, p. 68. wU^^^j A,, <\f*«(3u^^ijir;««si
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las investigaciones exactas que he podido tomar
en Veracruz, en 180a no se exportaron en aquel

puerto mas que 2921 quintalcs,j en i8o3,
a,a8i. Su precio en Jalapa mismo es de 24 i a6^

pesos el quintal* itu^mK^m^ ^i^mpfisi^iimmi-
Durante nuestra permanencia en Nueva-£s-^

pana, no hemos visto el albohol que scgun dicen

produce la raiz de Mechoacan (el tacuache dc
los Indios tarascos el tlaiantlacuitlapiiU de los .'

Aztecas) : ni aun oimos hablar de ella en el viage

que hicimos en el antiguo reino deMichoacan,
que hacc parte de la intendencia de Valladolid.

El abate Glavigero » cucnta, que un medico del %
liltimo rey de Tzintzontzan did a conocer este

remedio a los frailes misioneros que habian se-. ,

'

guido la expedicion de Cortes. ^ Existe efectiva-r

menteuna raiz que bajo elnombredeill/ecAoa<;an ,

se exporta de Veracruz, d bien este remedio '

que es identico con el Jeticucu de Marcgrave %
nos viene de las costas del Brasil ? Parece que el

verdadero jalapa antiguamente se llamaba me-
choctcitiv^ y que por una de aquellas equivoca-

ciones'tiin comunes en las histbria de la drogas

,

} Storia antiea A' Messuo ; t. II, p. aia» ithtr

' Lmn. , Mat. Medka , 174.9 , p. a8. Murray, Aj^kmOus
'~'

maSaani^mi t. ijf.6a.,- ., ., ,. . , '!

' -'\
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este nombre con el tiempo pasd i la raiz de otra

planta. _ ,f.,^i^^miim-m*fW^^*^ ^

El cultivo de tabaco megicano podria llegar

a ser un ramo de agricultura de la mayor im-

portancia, si su comercio fuese libre ;
pero des-

de que se introdujo el monopolio , 6 que el

visitador Don Jos^ de Galvez establecioel estan-

corealde tabaco en 1764 , no solo se nece-

sita un permiso especial para plantar tabaco, no

solose obligaalcultivador 4venderlo dla adminis-

iracion, alprecio que estale fija arbitrariamente,

segun la buena 6 mala calidad del genero; sino

que el cullivo esta limitado i solas las inmedia-

ciones de Orizaba y Cordbva, y a los partidos de

Huatusco y Songolica sitos en la intendencia de

Veracruz. Losguardasde tabaco, recorren el pais

para arrancar cuantas plantas encuentran fuera

;de los disiritos que acabamos de nombrar, y

raultar a los labradores que se atreven a culti-

var ni aunel necesario para su propio consumo.

Se ha creido disminuir el contrabando, limitan-

do el cultivo a ima extension de cuatrod cinco

leguks cuadradas de terreno. Antes de estable-

cerse el estanco real, la intendencia de Gua-

dalajara, principalmente los partidos de Autlan,

Ezatlan , Ahuxcatlan , Tcpic , Santixpac y Aca-

* '*
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'

ponela eran c^lebres por la abundancia y exce-

lente calidad del tabaco que producian. La pobla-

cion deaquellas comarcas, felices y florecientcs ^^
en otro tiempo , ha disminuido mucho desde

A4|ue los plantios se ban transfcrido i la falda

oriental de la Cordillera.

En las islas Anlillas es en donde los espa^les

ban t'prendido a conocer el tabaco. Esta palabra

que todos los pueblos de Europa ban adoptado

,

es de la lengua de Hayti d Santo-Domingo

;

pueslos Megicanos Uamaban a esta planta yttlt

y los peruanos sayri. » En M^gico y el Peru, los

indigenas fumaban, y tomaban tabaco en polvo.

* Hemandezj lib. v, cap. u , p. 178. Om^^ro; t. li

,

p. 337. Gamlaso lib. u , c. a5. Ya lo> antigaos Megi-
caiDOS encargaban el tabaco como do remedio per el

dolor de ttioelait, r«siriado, y c6lico. Los Caribea se sirren

de las bejw del tabaco macbacado coino aotMoto. En
mieslro riage del Orinoco, vimosapiicar con bneo ^kito

el labaco macbacado i mcrdeduras deculebras venenosas.

Despues del famoso Bejuco del Guaco cayo conocimiento

se debe ^ M. Mutis , ei tabaco es sin duda algona el anti-

dolo mas activo de la Amenta. El coltivo de esta planta

se ha propagado cod una rapidtft tail gfiildd , ^de

«n i55g ya se sembrab* en PoHitgal ^ y d prindjpids dd
siglo 170. se plint6 en las Grandes Indies. Beckmmim

,

Gesehkhte da- E^itiimgm^ B. 3, p. 366.

iMiMit
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En la corte de Motezuma, los grandes seuores

usaban del bumo de tabaco como un narcdtico,

nosolo para bacer la siesta dcspues de la comida,

sino tambien para dormir por la manana luego

despues del almuerzo, como todavia se cstiia

en varias partes de la Amdrica equinoccial. Con

las hojas secas del yetl bacian cigarros, y los

adaptaban a unos tubos de plata , madera , d

cana : mucbas veces mezclaban la resina del

Liquidambar styracijlua y otras materias aro-

malicas. En la una mano tcnian el cigarro
, y

con la otra se tapaban lis narices para tragar el

bumo del tabaco con mas facilidad ; varias per-

sonas se limitaban a sorber el bumo por las nari

ces. Aunque el Piciell (^Ntcotiana rusuca) fue

muy cullivado ea el antiguo Anabuac , con todo

parcce que solo las personas acomodadas usaban

del tabaco; pues en el dia vemos que este uso es

del todo desconocido a los Indios de raza pura,

porque casi todos descienden dc la ultima dase

del pueblo azteca. <

En Veracruz se valua la cantidad de tabaco

que se coge en los distritos de Orizaba y Cor-

dova, a ocbod dicz mil tcrcios (apcbo arrobas),

' V<5ase masarriba; cap. vi, t. i.p. 17a , ,^,. ,,,

-id ^ -

v,l«IC*- *

3fl!l»«»»i«ilMII«llMlfalllMliiWlll>»W»Wi)»*J II i»l»jlll.llldil mmmmmmm



loo LIBHO IV. ## ^

que hacen 1,600,000, 6 3,000,000 de librae;

pero esta valuacion parece que es demasiado

baja. £1 Rey paga al cuUivador la libra de ta-

baco i dos reales y medio de yelion. En el cur*

so de esta obra veremos, segun las noticias que

he tornado de documentos de oficio , que ge-

neralmente el estanco real de M^gico rende al

aiio en el mismo pais por mas de siete millones

y medio de pesos, de tabaco de humo y

polvo ,
que dan i la real hacienda un beneficio

neto de mas de cnatro millones de pesos. Este

consumo de tabaco en la Nueva-Espaiia debe

parecer enorme,mayormente si se considera que

sobre una poblacion de 5,8oo,ooo almas , se

deben descontar dos millones y medio de indi-

genasque no fuman. De otra parte , en M^gico

la -venta del tabaco es un objeto mucho mas

importante para el fisco que en el Peru, porque

en el primoro de aquellos dos paises , el niimero

de blancos es mudio mas considerable , y el uso

de fumar mucho mas comun, aun entrc las

mugeres y ninos. En Francia, en donde scgun

las investigaciones de M. Fabrc del Aude , hay

ocho millones de habitantes que toman tabaco

,

el consumo toial es de Tcinte millones de kilo-

gramas; pero el valor de las importaciones de

SSI t
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tabaco estrangero en 1787 no fue mas que

de 14,142*000 libras tornesas ' d 2,828,000

pesos.

La Nueva-Espana , lejos de exportar tabaco

del pais, recibe anualmente cerca de 56,ooo li-

bras de la Habana. Sin embargo las vejaciones

que se ban hecho sufrir a los cultivadores, y la

preferencia que se ha dadD al cultivo del caf^ ,

han disminuido mucho el producto de la admi-

nistracion de la isla de Cuba. Esta hoy dia ape-

nas produce i5o,ooo arrobas, al paso que antes

delanode i794«seyaluaba la cosecha d 3i5,ooo

( 7,875,000, libras > ) de las cuales 160,000 se

consumian en la isla , y las 1 28,000 restantes se

enviaban a Espaila. Este ramo de la industria

colonial es de la mayor importancia, aup en

el actual estado de monopolio y prohibicion.

La renia del tabaco de la peninsula di un pro-

ducto neto de seis millones de pesos, producto

que en gran pak'te es debido a la venta deltabaco

que de la isla de Cuba se envia d ^evilla. Los al-

^i
» Peachet,p.3i5— 4og*

' Rayfud (t in, p. a68) no valuaba la cosecha mas (fue

i4,675,ooo.Layirginiaprodaeiaalano,aDtesde 1775, iMau

de 55,000 Ad^AModlf, 6 35millioQe» de libras de tabaco.

Jefferson , p. 3a5.

Tom. Jl a6
'*'
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inacenesde estaultima ciudad algunasveces estan

provistos con 18, o 19 millones de libras, solo

^ en tabaco de polvo , cuyo valor ascicnde a la

suma exorbitante de cuarenta millones de pesos.

El cuUivo del anil, muy extendido en el

reino de Guatemala y en la provincia de Cara-

cas , esta muy descuidado en Mexico. Los

plantios que- se encuentran a lo largo de las

costas occidentales, no son suficienles ni aun

para las pocas fabricas de tegidos de algoddn

del pais. Todos los anos se im porta anil del

reino de Guatemala, en donde el producto total

dc los plantios asciende a dos millones cuatro-

cientos mil pesos. Esta substancia colorante

sobre la cual M. Beckmann ha hecho eruditas

investigaciones, ya era conocida de los Griegos

y-Romanos, bajo el nombre de Indicum. La

palabra anil que ha pasado a la lengua espa-

nola , viene de la arabe mr 6 nil. Hemande/.,

haWando del anil megicano , lo llama arwr,

Los Griegos contemporaneos de Dioscdrides
,

lo sacaron de la Gedrosia ; y en el siglo

decimo tcrcio Marco Paolo dcscribid con es-

mero el modo como lo preparaban en el Indos-

tan. Malamente pretende Raynal que los Euro-

neos han introducido en America clcuilivo de

'm-^ *
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esta planta, pucs varias especics de indigo/era

son pcculiares del nnevo cootinente, y ¥er-
r ( J I 'lit' ' '

... 1

nando Colon en la vida de su padre, cita el aiiil

enlre las producciones de la isla de Hayti. Her-

nandez rcfiere el modo como los Megicanos

separaban la fecula del jugo (le la planta, pro-

ceder, muy dislinlo del que se cmplea en el dia.

Los panecillos de anil secados al fuego se Uama-

ban mohuitU d tieuohUlli; aun la misma planta

se designaba con el nombre de xiuhquUipUzor'

huac. Hernandez • propuso a la corte que se

introdujesc el cultivo' del anil en la parte meri-

dional de Espana ; ignoro si se siguid su con-

sejo,perocs muy cierto que esta planta era muy

comun en l^alta , a fines del siglo decimo spp-

timo. Las especies de indigpfera de que en las

coldnias hoy dia extraen el anil, son : El Indi-

gofera tii^toria, I. anil, I. disperma^ L argentea,

cpino lo atestiguan las pinluras geroglificas mas

antiguas ,dc los Megicanos ; aun treinta anos

desp\ics de la conquista , no habiendo los Espa-

floiP^W!^ ^#ia>^redienlcs If^^^^

-I fiemandez^ lib. IV, cap. xii, p. io8. Claojgem j n ,

iSs Beckmann L.C ^v, 4.74 — SSa. BerthoUet^ Eliimeiils

de I'art de la teinturc u , 37. «
-

.^ ^^T' -.

- .- t J.
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tinla, escritiancon afiil, como lo comprucban

los papeles que se conservan en el archive del

duque de Monte-Leone , ultimo v^tago de la

familia de Cort^. Aun hoy dia en santa F^ se

escribe con el zumo exprimido del fruto de la

uvilla {cestrum iinctonum), y hay una orden de

la corte que manda a los vireyes que para los

papeles oficiales, no se empleeotra cosasino el

azul de uvilla, porque se ha expcrimentado que

es mas indestructible que la mejor tinla dc

Europa. - •

Despuesdehaber examinado cuidadosamente

los vegetalcs que hacen el objeto importante de

la agricultura y comercio de Megico, vamos a

echar una ojeada rdpida & las produccioneo del

reino ammal. Aunque la cochiniUa, que es la

mas codiciada dc todas, pertenece originaria-

riiamente d la Nueva-Espaiia , sin embargo es

conslante que las mas interesantes para el bien-

cstardeloshabitantes, se ban introducido del

antiguo continente. Los Mcgicanos no habian

probado i reducir al eslado de domesticidad

las dos especies de bueyes salvages (Bos, ame'-

ricanus y B. moschatus) que vagan i manadas en

los llanos inmediatos al rio del Norte. No cono-

cen el llama ,
que. en la cordiUera de los Andes,

. * I
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ireyes que para los

lee otra cosa sino el

experimentado que

la mejor tinla dc

ido cuidadosamente

>jeto importante de

e Megico, vamos a

las produccionej del

)chinilla, que es la

;rtenece originaria-

ia, sin embargo es

santes para el bien-

lan iniroducido del

egicanos no habian

lo de domesticidad

salvages (Bos, am^-

vagan i manadas en

lei Norte. No cono-

lillera de los Andes

,

no pasa el Umitc del hcmisf^rio austral. Na

sabian sacar partido dc las ovejas salvages de

la California •
, ni de las cabras de las mon-

lanas de Monterey. Entre las inumerables varie-

dadesdeperros » quepertenecenal reino deMe-

gico, solo una, el techichi, servia para aUmcnlo de

los habitantes. No hay duda en que se sentia

menos la falta de animales d'om^sticos antes, de

la conquista , en una ^poca en que cada famUia

no cultivaba mas que una corta extension dc

terreno , y una gran parte del pueblo vivia casi

exclusivamente de vegeUles. Sin embargo, la

falta de aquellos animates precisaba i una clasc

numerosa de habitantes, cual es la de los Tion

mama, -^ hacer el oficio de acemiias, y paaar

su vida en los caminos reales , cargados con

i S(*re las orejasy cabras salvages dcUViejayT^«

. CaUfornia vease mas arriba ; cap. vm ,
t. u

, p. i35.

'Veanse misTabUaux de la Nature } X. \ , p. «a4

—

,37 Una tribu de las provincias septentrionales ,
la de

losCumaocbes, se sirve de perros para llevar sos uendas

como varies pueblo, d. la Siberia. Vease mas ^ba;

t. u , p. 96. Los Pemanos de Jauja y Hoanca comun sos

perros ^rurnlco) , y los Azlecas vendian en d mercado

la dame dd perro modo techkH, que lo capaban par*

cebarlo. Lonmanay p. io3.
; ,^ ,

J
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grandes cajas cle cucro llamadas petacas (pietia-

catti en megicano) que conteniaii g^neros, de

peso de treihta i cuarenta kilogranias.

Desde mitad del siglo decimo sexto, los

bueycs, caballos, ovejas y ccrdos,quc son los

aniinales mas litUes del anliguo continente, se

han multiplicado extraordinariamcnte en toda

la Noeva-Espafi?. , parlicularmente en los vastos

llanos ^\xt hay en las prwincias intemas. Seria

superfluo refutar > aqui las aserciones arries-

gadas dc M. de Buffon sobre la supueata dege-

neracion de los animales dom^slicos t^ue se han

introducido en el nuevo conlinente. ^I'stas ideas

se han propagado facilmentc
, porque al paso

que Ksongcan la vanidad de los Europeos ,

ttnien alguna eonexion con las hipdtesis bri-

Itantes sobre el anliguo cstado de nuestro pla-

^ neta. Desde que se examinan cuidadosamente los

hechos, el fisico reconice harmonia, en donde

cl escritor elocuente so, «: anunciaba contristes.

En las costas oriciitales de M^gico.hay una

grande abuhdancia de ganados de asta , prin-

»:'n. J li> itiitiU >* \lti!>.H '\
» n--_ , ..... "H^

^^* E||jra r«Aitac!on se haua en la exceUenle obr^ ^e

M. Jeffenon sur la Fu^bue, p. 109— iW. vease tambien

CUmgtm: t iv, p. io5 — 160.

%
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cipalincnte al embocadcro dc loii I'ius dc Aiva-

rado , Guasacuaico y Panucu , en dondo un sin

numuro de rcbanos cnciientran pastes constan-

tementc vcrdes. Sin embargo, la capital dc

Mdgico y las grandcs poblaciuncs inmcdiatas a

clla, sc provecn dc carnes en la inlendcncia dc

Durango. Los naturalcs, bicn asi como la mayor

parlc dc los pueblos del Asia, al £. del Ganges

,

son muy poco aficionados a la leche , mantcca y

quesu. Este ultimo es muy apetecido de los mes-

tizos, y forma un ramo dc comercio interior bas-

tante considerable. En la dcscripcion estadistica

que el intendente de Guadalajara formd en i8oa«

que he citado varias veces, se estima el valor

anual de los cueros zurrados a 419*0^0 pesos,

y el del scbo y jabdn a 549,000. Solo la ciudad

de La Puebla fabrica anualmente 200,000 arro-

li'or egemplo , en el S. E. del Asia , los Chinos y los

habitantcs de Cochinchina. Estos Ullimos nunca ordenan

sus vacas , k pesar de que en los tr6picos y en las partes

mas cdilidas del globe , la leche es excellente. Voyage

de Macartney ; vol. II , p. i53; y vol. IV, p. Sg. Aun los

Griegos y los Romahos no aprendieron i hacer manteca

hasta que comunicaron con los Scilas , los Traces y los

pueblos de raza Germanica. Beckmann , I. c. B. ill

,

p. aSq.

*.^
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bas da ]»h6n y 82,000 cucros de vaca
; pero

la exportacion dc estos dos articulos por el

puerto dc Veracruz, ha sidu hasla aqui de poca

importancia. En i8o3 apcnas ^Ilegado a r 40,000

pesos; y aun parece que cnelsiglo dccimo sexto,

antes que el consumo inlcrior hubicsc aumcn-

tado con el niimero y lujo de los blancos , la

Nueva - EspaTia cnviaba d Europa mas cueros

que buy dia. El P. Acosta > refiere que una

flota que entrd en Sevilla en 1587 traiaG4,34o

cueros megicanos. Los caballos dc las provin-

cias seplentrionales
, principalmenle los del

Nuevo-M^gico , son tan c^lebres por sus exce-

lentes calidades como los de Chile : segun dlcen,

unos y otros descienden de raza arabe ; campe-

cinos, andan yagando d bandadas, en las saba-

nas de las prwincias intemas. La exportacion

de estos caballos para Natchez y Nueva-Orleans,

cada aiio se va haciendo mas considerable.

Yarias familias de Mdgico tienen en sus hatos

de ganado de 3od4omil cabezas entre.bucycs

y caballos. Los mulos scriar aun mas nume-

rosos, si no pereciesen muchisimos en los cami-

Ros reales , por el cansancio que padecen en

* Ub. IT, c. lU.
liH

v*'
'^^-

'f.

/^
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iagcs de inuchos mcses. Se cuenla que solo el

comerciu de Veracruz, ocupa ccrca de 70,000

mulos al afio
; y en la ciudad dc M<?gico se cra-

plcdn mas de cinco mil en el lujo dc los tiros •.

La cria cL los carneros ha sido muy descui-

dada en Nueva-EspaKa, bien asi como en todas

la cohJnias Espaflolas dc Ani<?rica. Es probable

que el primer ganado lanar que se introdujo en

el siglo decimo sexto , no era de la raza de los

merinos trasumantes, ni tampoco de laleonesa,

segoviana o soriana, y desde aquella ^poca, na-

die se ha dedicado a mejorar la raza : Sin em-

bargo, en la parte del reino de Megico que esUi

fuera dc los tnipicos , seria facil introducir el

rdgimen de los ganados que en Espafia se desi-

gnan con el nombre ie mesta, segun el cual, las

ovcjas mudan dc clima con las estaciones , y

siemprc se encuenlran en harmonia con las mis-

mas. No hay miedo que en muchos siglos, estos

viages perjudicasen en nada d la agricultura. En

cl dia las lanas que se repulan por las mejores

,

son las de la intendencia de Valladolid.

* En la Habana Iaj aBso calesinea Uamados volantes

qae ocopan mas de 3ooo mulos. En 1802 , se conlaban

en Paris 35,ooo cabaUos.

'•„
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Es digno de nolar que ni el cenkt comun »,

ni las gaUinas que se encuentran en todas las

islas del mar fiel sur, no las han conocido los

mfegicanos. El Pecar {sus tajasu), que amenudo

se encuentra en las chozas de los naturales de

la America meridional, facilmente se hubiera

podido domestiear; peroaqnel animal, no esapro-

posito sino en la region de la tierra liana. De

las dos castas de ccrdos que en el dia son mas

comunes en M^gico, la una se introdujo de Eu-

ropa,y la olra de las islas Filipinas : se han mul-

tipHcado muchisimo en el alto llano central, en

donde el valle de Toluca hace un comercio de

J-jaroones muy lucrative.

*
, Pedro dc CIe9a y Garcilaso de la Vega ,

han conser-

vado en sus obras los nombres de los colonos que fueron

los prirtieros enAmerica que se dedicaion i criar animales

domisUcos de Europa. Refieren que 4 mediados del siglo

i&>. dos cerdos costaban en el Peni 1600 pesos ;
un

camcUo 7000, un borrico i54o ; una vaca 104.0; un car-^

neio 40. Ckia Chninica del Peril (Amberes i554) p. 65.

GarcaasOyX. i, p. SaS. Estos precios enormes prueban

ademas de loraro dc los objetos de venta, la abundancia

fle los metales preciosos. El general Belalcazar que habia

compradoidia marraua en 800 pesos, no puJoresistir a la

tenfacion de comerla en un banquete. Tal era <i\ lujo que

se estilaba en el egcrcilo de los conquistadores.

/->
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En las habitaciones de los indigenas del nnevo

coiitihieilte , antes db la conquista , habia muy

pbdas aves domdsticas, pbrquc su conservacion

y aliiiiento exige un cuidado n^uy particular en

paises recientemeilte desmohtados,y cuyos bos-

ques abundan de animales carnfvoros de toda

estpecie. Ademas, la necesidad de los animiales

dom^sticos se hace sentir menos en el habiiante

d^ Ids ti^dpicoa que en el de la zona templada

,

po^qbe h fei'tilidad del suelo le dispensa de la-

bfdr uilla grakide extension de terreno , y porque

los lagos f 16s rios estan cubiertos de inumera-

bles ^^i^i'^St^pi^ ^ cogen conmachafacilidad, y
propOrcionan abundante comida. Un viagord^^

europeo se admira al Vcr que los salvages de la>

America meridiotial se daii muchisimo trabajo

para aiflahiMVrtionos Twanawm (Ursus candivol-

vula), d ardillai^, al paso que no procuran domes-

ticar iiii gran ntiihero de animailes utiles que se

hallaii eft lbs bosques inmediatos. Sin embargo,

ya antes de la llegaidadelosEspanoies, los pue-

blos mas civilizadbs del nuevo cotftinente , cria-

banen loscdrralesvarias gallindceaiscomoHoccos

(ci'ax tiigtd, C. glbbitera y G. pauxi), pavos

(itiel^agris gdltipavb) fatisanes, ][>atos, gsdline-

tas
,
yacas, d ^uahs ( Peheldpe piwa de monte, }
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y aras (Psiltaci macrouri)quesc estimancomo

una comida muy sabi-osa cuando son jdvenes.

£n aquella dpoca, el gallo, originario de Ia»

grandes Indias, y comun en las islas Sandwich,

era del todo desconocidoen America. Estehecho

importante bajo el aspectc de la emigracion de

los pueblos de raza malaya , se ha contestado

en Espaiia desde ultimos del siglo i6. Algunos

sabios etimologistas, probaban que losPeruanos

debian haber tenido gallinas antes del descubri-

miento del nuevo mundo porque, la lengua del

Inca, designa el gallo por la palabra gualpa.

Ignorabanque gualpa 6 huallpa es una contrac-

tiovL de AtahuaUpa ; y que los nalurales de

Guzco habian puesto por mofa a los gallos que

Uevaron los Espaholes el nombre de un principe

detestado i causa de las crueldades que egcrcia

contra la familia de Huescar ; imaginandose

,

lo que parece muy estranoalosodiosde un eu-^

ropeo , encontrar una semejanza entre el canto

del gallo y el nombre de Atahuallpa. Esta andc-

dota, consignada en la obra de GarcUaso (t. i,

p. 33i,) me la contaronen 1802, en Gajamarca,

^n donde vi, en la familia de los AstorpilcOy los

descendientes del ultimo inca del Peni. Eslos

pobres Indios habitan las ruinas del palacio dc

>«•;•
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Atahuallpa. Garcilaso rcfiere que los indios imi-

tahan el canto del gallo , pronunciando con ca-

dencia palabras de cuatro silabas. Los partida-

riosde Huescar, habian coinpuesto coplasjoco-

sas para burlarse de Atahuallpa , y de sus tres

generales Quilliscacha, Chalchuchima
, y Ru-

minavi. Si se consultan las lenguas como monu-

mentos histdricos, es menester Jislinguir cui-

dadosamente 1o que es antiguo y lo que ha sido

naturalizado por el uso. La palabra peruana mi-

cUu que dcsigna elgato, es tan modemacomola
dc hualipa. Los peruanos formaron micitu del

radical miz, porque notando que los espaiioles

la pronunciaban llamando el gato , crcyeron qud

miz era el nombre del animal.

. Es un fendmcno fisioldgico muy curioso, que

en el llano de Cuzco, que es mas elevado.y frio

que eldeM^gico, las gallinasno ban empezado a

connaturalizarse y propagarse , sino al cabo de

treinta afios.Hasta aquella epoca, todoslos polios

perecian al salir de ia cascara. En el dia las va-

rias castas de gallinas, particularmentc las de

Mozambique quetienenla carne negra, se han

hecho comunes en ambos hemisferios, en todas

los parages en donde han penetrado los pueblos

del aD.i|^ttO conlinenle. Muchas tribus de Indios

1
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salvages qi?e viven en las inmediaciqnes dc los

eslaWecimientos europeps, han sal)i()o procu-

rarselas. Cuanflo estuvimos en Tpmependa, en

las margepes del rio de las Amazonaji, vimos

algunas familias de Indies Jibaros, que se ban

establecido en Tulunibero , en un parage casi

inaccesible entre lascataratasde Yar^quisay Pa-

torumi ; en aqucllas cbozas de salvages y a babia

gallinas cuando hace algunos anps se apo.rld ellas

por la piimera vez.

A la Nueva-Espana debe Europa el pj^as gran-

de y litil de los galUnaceps domcslicps cual es el

pewo {totoUnohuejolott), que en otrp tien^pp se

cnconlni silvestre en la Ipma de las CpfdiUeras

,

desdeelistmo de Pananc^a basla la.Nueya-^n-

glalerra. Corles refierCjque millar?sde aqucllas

aves que Uawna gallims. sc criaban en lo^ cprra-

lesde Ipspalacips de Montezuma. De Me'gicp IPS

espaiiolos les Uevarpn al Peru, a la tierra Fii^ine

{castilladelQro,) y a las Anlillas, en dPfl^e ips

describid Oviedo^en iSiS-iHernapdezya pbser-

vd muy bien que Ips payps salvages de Mej^co

eran m^pbo maypres que Ips d^jnesUcps : en el

dia, solo ^€! ^e^ent^an.^ps priroerps, en las pro-

irincias sep.t?i.o|trionales , y se retir^n acia el

none , a wedida que aumenta la .pQb|acion , vy

'">
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que por una consecuencia ncccsaria los bosqiips 5^

sfehacenmas raros. Un viagero instruido, a quien

dehemos una descripcion muy interesante de

los [taises situados al O. de los monies AUcgha-

nys, • M. Michaux, nos dice que cl pavo silvcs-

trc del Kentucky pesa a veccshasta cuarentali-

bras, peso enorme para una ave, cuyo vuelo es

tan rapido
,
principalmehte viendose acosa-

do. Cuando los Inglese3 abordaron en Virginia

en £584 » y* habia cincuenta aiios q ue los pavos

se conocian en Elspana, Italia e Inglalerra =«.

Lucgo no es de los Estados unidos que esta avi-

ha pasado la primera vez a Kuropa , como lo

han falsamente scnlado varios natiiralistas.

^>Las Pintadas (Numida meleagris) que losan-

tiguos designan lambien con el nombre de ewes

GuUaice , son muy raras en Mi^gico , al paso que

en la isla de Cuba,se hanvuclto silvestres. En

cuanto zXpato moscado {Anas moschata) , que

los Alemanes Uaman pato turco , Ian comun en

nuestros corrales , tambien nos ha venido del

quevo continente : lo vimos silvestre en las

margenesdelrio de la Magdalcna, en dondc ei

macho adquiere un tamaiio extraordinaria-

* Voyage de Michaux y f. iQO.

^' ' Beckmann, I. c. t. ui , p. 938— a;^.

%^, ^ „.
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,

litenUi gritnde. Los antiguos Megicanos tenian

patos dom^sticos, y todos los afios les arranca-

ban la pluma , que era un ramo de comercio

irtiportante. Parece que estos patos se han mez-

clado con la especie Uevada de ]iluropa. £1

ganso es la unica de las aves caseras que casi no

se halla en parte alguna de las coldnias espa-

iiolas del nuevo continente.

£1 cultivo de la morera , y la cria de los gu-

sanos de seda , se introdujeron por el cuidado

de Gort^f pocos aiios 'lespues delsitio de teno-

chtitlan. £n la loma de las Cordilleras hay una

morera propia de las regiones equinocciales

,

el Moras acuminata^ Bonpl. , que hallamos sil-

vestre en el reino de Quito , cerca de los pueblos

de Pifo y Puembo. La hoja de esta morera , es

menos dura que la de la colorada ( M. rubra.

)

de los Estados Unidos, y los gusanos de seda

la comen como la de la morera blanca de la

China. £ste ultimo arbol que, segun Olivier de

Serres, no se ha plantado en Francia hasta el

reinado de Carlos vnit el anode i494» poco

mas 6 menos, ya era muy comun en M^gico a

mitad del siglp i6*. £ntonces se cogia seda en

cantidad bastante considerable en la intenden-

cia de la Puebla , en las inmediaciones dc Pa-

s-gagpniMgw
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nuco '
, y en la provincia de Oajaca , en donde

algunos pueblos de la Misteca todavia Uevan los

nombrcs dc Tepexe de ia Seda y San Francisco

de la Seda. ^a politica del conscjo de Indias

,

constanlcmcnte opucstaa las manufacturas dc

Megico
, y el comercio mas aclivo con la

China, unido al inleres que tiene la com-

paiiia dc Filipinas en vender a los megicanos las

sedcrias del Asia ,
parecen ser las principales

causasque han aniquilado Icntamcnte cste ramo

de industria colonial. Hay pocos aiios que un

particular dc Querelaro propuso al gobicrno el

hacer grandcs planlios de moreras en uno de

los mas hermosos vallcs de Megico , ia Canada

de los barios de san Pedro , que lo habitan mas

de tres mil indios. La cria de los gusanos de

seda no nec^sita t^tnlo cuidado como la de la

Gochinilla , y el genio de los natura. '.s es muy

apropdsito para todas hs ocupaciones que

exigen una gran paciencia y un esmcro minu-

cioso. La Canada que esta a dos leguas de Que-

retaro acia el N. E. ,
goza conslantemente

de un clima suave y templado. En el dia no

se cultivan alii mas que ( Lauras persea )

,

-il4
/ La Florida del tnca. (Mad^d, 1703), 1. 1, p. a58
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J los Yireyes, due no se alrevcn A chocar con

te quf! ien las C:oldnias Hainan derechos dc la

metrc'ipoli, no nan queriao permitir que d este

coltivo se le subslituycse el dc las morcras.

En Nueva-EspaJia hay varias especies de oru-

gas indigenas que hilan seda semejante i la del

Bombyx mori de la China ,
pero que los enld-

mologislas todavia no han examinado suficicn-

temente. De cslos inscctos \ienc la seda dc la

Misteca, que ya era un objeto de comcrcio en

tiempo dc Molezuma. Aun hoy dia , en la intcn-

dencia deOajacase fabricanpafiuelosdc aqucUa

seda mcgicanu , y compramos dc clios en el

camino de Acapulco a Chilpanzingo. El tegido

es sJspcro al taclo bien asi como ciertas scderias

dc la India, que asimismo son producidas por

inseclos muy distinlos del gusano de seda de

la morera.

En la pro^incia de Mechoacan y en los mon-

ies de Sanla-Rosa , al norle de Guanajuato , se

ven suspendidos i rarias especies de arboles,

principahnente en las ramas del arhuitts madro-

^o,unos saquitos de forma oval, que se parccen

d los nidos de los trupialcs y caciques. Estos

saquitos Uamados CapuUos de madrono ,
son

producto deMrabajo de un gran numero de oru-

.1.

^
/^
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gas del g^nero bombyx de faSticMs , insccLstf

que viven en sociedad y trabaioi juntos* Cada

capuUo tiene i8 , rf 20 cciff' letros de largo y

diez de ancho , son de an^ blancura resplande-

cienlc , y lormadoa por capa»que sc puedcn se-

parar las unas de las ot»as : las interi<>rcs son

mas delgadas, y muy frasp.arentes. La materia

de que estan fornurdfos estos grafldcs bolsillos se

parcce al pap^f de la China : su tegido es tan

denso ,
qutf casi no sc rcconoccn los hilos que

estan pugados transvcrsalmente los unos sobre

los otros. He encontrado muchisimos dc estos

capuUos, bajando del cofrc dc Fcrole acia las

Tigas, a una altura absoluta dc 3, 200 metros.

Se r.uede escribir en las capas interiores de cslos

capullos, sin que de antemano se las haga ninguna

preparacion. Es un verdadero papei natural

»

de que sabian sacar partido los antiguos megi-

canos, pcgando varias capas juntas, para formar

un carton bianco y lustroso. Hicimos vcnir con

el corrco , de Santa-Rosa , i Megico , orugas

vivas del bombyx madnmo : son de un color de

aceytuna obscuro, y cubiertas de vello , largas

de 2S a 28 milimetros. ISo habemos vislo su uie-

tamdrfosis, pero hemos reconocido que i pc-

sar de la bellessa y lustre cxtraordinario dc csla

#

'>
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4stU LIBnO IV.

S6da de madroilo xri casi imposible sacar par-

lido dc ella
, por la dificultad que hay en deva-

narla. Gomo muchas onigas trabajan A un tiem-

po,8U8 hilos se cnizan y enlrelazan muluamentc.

He credio deber entrar en cstos pormcnores,

porque algunos sugctos mas celosos que instrui-i

dos,hace poco, que ban fijado la atcncion del

gobiemo francessobre la scda indigcna del reino

de M^gico.

.

>

La cera es un objeto de la mayor importan-

cia para un pais en donde rcina mucha magni-

licencia en el culto exterior. En las fiestas de las

iglesias, tantoen la capital como en lascapillasdel

ultimo villorio de los Indios, se consume una

enorme cantitad. Las colmenas son de un gran

producto en la Peninsula de Yucatan, principal-

mente en las inmediacioncs del puerto de Cam^

peche, que en i8o3, expidid 582 arrobas de

cera para Veracruz, y se cucntan hasta 6, d

700 colmenas reunidas en un coimenar. La cera

del Yucatan proviene de una especie de abcjas,

propias del nuevo continente que diccn son sin

aguijdn, sin duda porque su arma es muy debil

y poco sensible. Esta circunstancia ha dado lugat_

iqae en las coldnias Espaholasse de el nombrt*

de angehios & las abejas que MM. lUiger, Ju*^

•<»
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MM. lUiger, Ju- ^

blanquear que la de

Europa. La Nucva-Espal

la Habana cerca de 25,ooo arrobas do cera, im-

porlacion cuyo valor ascicnde 4 mas de cualro

cientos mil pesos.Sin embargo, solo una peqociia

porcion de esta cera de la isla de Cuba proviene

de los trigones silvestres que estan en los troncos

del Cedrela odorata\ la mayor parte sc dcbe a

la abeja originaria de Europa (Apismellifica,)

cuya cria se ha extendido muchisimo dcsde el

aSo ''e 1773. La isla de Cuba ha cxportado en

i8o3 ( imprendido el contrabando, 42,670 ar-

robas de cera, cuyo prccio era entonces de 20 a

ai pesos; pero cl precio medio en ticmpo de

paz no es mas que dc i5 pesos la arroba. En

Ame'rica la proximtdad dc las haciendas dc cana

^ Veanse los insectos que recoglmos en cl curso de

nuestra expedicion, descritos par M. Latrcille, en noestro.

Recueil d'obseivatioru de Zoologie et d'Anakimie comparee
,

tome I. , li^Mi ^r'-^^f 'f
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hoy

Mixtecapan

)nsecto« muy

zumo dc la

^de inmovilitUd

>an con cxc^so.

jrana nochtztii) en

Tinas aha anligucdad,

'incurHiofi dc los puc-

)o de ]a dinaslia dn los

lilla era mas comun que

Unas, no solo en el

) y en la provincia de

Huaxyacac {^Qajnca,) sino tambicn en la inlen-

dencia Cjt laPuebla, enlosalrededoresdc Cho-

lu)a y dc Hucjotzingo. Las vcjaciones i que ban

estado cxpuestos los naturales al principio de

la conquista , el vil prccio & que los encomen'

deros forzaban ^ los cosccberos a vcnderlcs la

cochinilla, ban dado motivo A que ente ramo
de industria Indiana ba sido descuidada en to-

das paiies, excepto en la intcndencia de Oa-

jaca. Hace apenas cuarcnta a?Sos que en la Pe-

ninsula de Yucatan aun babia nopalerias consi-

derables. Una sola nocbc vid corlar todos los

Qopales que aliraentan la Cocbinilla. Los indios

pretenden que el gobierno tomd esta medida

yiolenta para bacer auincntar el precio de un



luectos muy

(el zumo dc la

de inmoviH(Ud

an con cxc^so.

fgrana nochiztU) en

as aha aniigucdad,

curHion de los puc-

e la dinastia de los

era mas comun que

'as, no solo en el

en la provincia de

tambicn en la inlcn-

altededores dc Cho-

rojaciones i que ban

ales al principio de

• A que los encomerii'

leros a vcnderles la

ivo a que este ramo
o descuidada en to-

intcndencia de Oa-

aKos que en la Pc-

lia nopalerias consi-

no corlar todos los

ochinilla. Los indios

tomd csta medida

tar cl precio de un

fjmm VII

CAPITULO X. 4i^

gdnero, cuya proplcdad cxclusiva sequeria ase-

guraru los habilanlesde laMisteca. Los blancos

por el contrario, ascguran que los indigKnas

irritados y dcscontcnlos del precio que los co-

mcrciantes fijan li la Cocbinilla, sc ban unido

para dcstruir cl inscclo y los nopalcs iH un mia*

mo ticmpo. .t-,h\ '. 'i /•,/;. *•<(

La cantidad de Cocbinilla con que la inten-

dencia dc Oajaca surtc & la Europa, puede csti-

marsc, aiio comun, coniprendicndo lastrcssuer-

tcs de grana, grcmillay poivos de grana, ii|4ooo

zurroncs, 6 3a,ooo arrobas; que, contando la

arroba k 76 pesos valcn a,4oo,ooo pesos. Se ha

SxpQrtado CochinilU jpor VcracrM?;

:

tt^
PCMW.

r. En 1802.—4^*9^4 arrobas, 6 por 3,368,557

1803.-29,610 rj^^.., ,,,j^,^^. 2,238,673

^ arPcro como mucbas veccssuccde que una parte

de la cosecba de un ario se junta a la del siguiente,

no se debc juzgar de los progresos del cullivo por

sola la exporlacion. £n general parece que las

nopalerias de la Misteca aumentan con mucha

Ichtitud. En la intendencia de Guadalajara ape-

nas se cogen anualmente 800 arrobas de cocbi-

nilla. Raynal ' valua k 4*000 quintales toda la
'.i'

'
.,;;•... u-' .'..-i.i?-,.i—),,.;*._: ^Js^.-

,
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exportecion de la Nueva-EspaSa , estimacion
que es pequcna de la mitad. Tambien las 'gran-

des Indias han empezado a dar cochiniMa al

comercio
, pero en corta cantidad. El capitan

Nelson se llevd el insecto de Rio -Janeiro
en 1795, y se establecieron nopalerias en las

inmediaciones de Calcutta , Chittagong y Ma-
dras; pero encontraron muchas dificultades para
procurarse la especie de cactus que es apropo'-

sito para cl alimento del insecto. Ignoramos si

esta rochinilla brasileiia, que se ha transpor-

tado al Asia , es la especie harinosa de Oajaca,
d la cochinilla vcUosa (grana silvestre), rt'?^*

No rcpitire aqui lo que Thiery de Menon-
ville y otros naturalistas , han publicado sobre

elcultivo delnopal,y la cria del precioso insecto

que esle alimenta. M. Thiery ha empleado tanta

sagacidad en sus investigaciones, como valor'en
laegecucionde sus proyectos. Sus observaciones

sobre la Cochinilla introducida en Santo-Do-
mingo, son seguramente muy exactas; pero du-
rante su mansion en la intendencia de Oajaca,

como ignoraba la lengua del pais, y teroiendo

de otra parte excilar la desconfianza manifes-

lah(pio una curiosidad de masiado activa , no pudo
recoger mas que nocionesmuy imperfectas sobre

,^^

Mi
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las nopalerias megicanas. Yo he tenido la pro-

portion de observar la Cochinilla silvestre en el |

reii% de la Nueva-Granada, en Quito , el Peru ^.

y en Megico; no he sido bastante feliz para ver

la Cochinilla fina; pero he consultado varias per-

sonas que ban vivido mucho tiempo en las mon^

taSas de la Misteca, y he tenido ami disposition

copias de varias memorias manuscritas, que el

co;ide de Tepa luzo extender durante su perma-

nenciaenMe'gico, porlos alcaldes y eclesisisticos

del obispado de Oajaca, y me lisongeo poder dar

algunas nociones utiles sobre un insecto, que en

el dia es un objeto de la mayor importancia para,

las manufacturas de Europa.

La Cochinilla A<imi05o fina, d misteca (gratia

Jina)^ J es especificamente dislinta de la Cochi-

nilla vellosa d silvestre {grana sihestre^io csta

dltima es la raiz primitiva de la primera, que,

por consiguiente no seria mas que el producto

de una degeneracion, debido al modo de criarla

y a los esmeros del hombre ? Este probleraa es

tan dificil de resolver como el de si la Oveja do-

mestica trae su origen del mufldn {camero sihes-

ire,) el perro del lobo, y el buey del Aurochs.

Todo lo que dice rclacion con el origen de,las

especies, con la hipdtcsis de una variedad que se

:'|
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426 LIBRO IV.

ha hecho constante , d de un typo que se perpe-

tua, pertenece a problemas de zoonomia , sobre

los cuales no es prudente dar un fallo defii||tivo.

La Cochinilla fina difiere do la silvestre , no

solo por el tamano, sino tambien porquces ha-

rinosa y esta cubierta de un polvo bianco ; al

paso que la silvestre, esta cnvuelta de un vello

espeso que no deja distinguir sus auillos : de olra

paric las metamdrfosis de ambos insectos son las

. mismas. En los parages de la America meridio-

nal endonde se dedican, hace siglos, a criar la

Cochinilla silvestre ., no ban podido conseguir el

hacerla perdfer su vello. Esverdad que en Santo-

Domingo han crcido notar en lasnopaleriasque

establecid M. Thiery, que el insectb cuydado por

la industria del hombre aumentaba de tamano y

esperimentaba una mudanza sensible en el espe-

sdr dc su envoltura vellosa : pero un erudito

ent<5mologisla M. Latreille , que se inclina a con-

siderar la Cochinilla silvestre como una especic

distinla de la fina , crce que esla disminucion de

vello, solo es aparenle, y que debe atribuirsc al

acrecentamicnto delcuerpodelinseclo.liosani-

IjQsdel lomo de la hembra siendo masdilatados,

lospelos que ciibren aqueila parte ban de apai^-

cer menos unidos , y por lo mismo mas claros.

4*
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AlguiSs ^getbi que han pemM«ficido mucho

tiempo en las inmediaiiones de la ciudad de €>&r

Jacalbie ban asegurado, que cntre *o8 insectos re-

cien nacidos, algunas vece»«e observan algunos

cubiertos de polos ba^tantc largos. Este hecho

casi podna coMiderarse como una prueba de

que la nainra!cza cuando se ha desviado del lypo

primitiTO , ^clvc de cuando en cuando h su

primer ser: asi es que la simiente de la frajgaria

monophylla de M. Duch^ne , conslantemente

produce algunas fragarias comunes con ojas di-

vididM. Pero no debemos olvidar que la Cochi-

uilla fina, cuando sale del cuerpo de su madre

tiene el lomo arrugado y cubierlo con doce pe-

lo^ -'.aaveces son muy largos, pcro que desapa-

Tf -i. el insect© adulto. Las personas que no

han tomparado atentamenlc la Siembm de la

Cochinilla fina con la de la silvestre, se admiran

de la existencia de aquellos pelos, La Cochinilla

fina aparcce dibierla de polvo d los diczdias dc

nacida, lucgo que suelta su cubierta peluda
;
la

Cochinilla silvestre ,
por el contrario , se cubre

de pclo a medida que va creciendo ; su ^ello sc

espesa, y el insecto se ascmeja a un copo-dc aU

goddn en la ^poca que precede la unioft de Ids

11,,,.,..,,,-,... . .. >,., t.-.,i ,»..-.j^.

dos sexo5. t ^ "' '^-^ iau'sif
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Algun&s veces se observa en las nopalerias de

Oajaca, que el macho a)ado de la Cochinilla

fina, so junta con la hembva de lasilvestre.'Este

hecho io cit^n como una prucba evidenle de la

identidad de la cspecie , pero vcmos comun-

mente en Europa juntarsc vacas de Sitn Anton

que difiercn csencialmente por su forma, ta-

mano y color. Cuando insectos de dos especics

estan inmediatos unos a otros , no debemos es-

tranar que se unah. n4# »rvH

I La Cochinilla fina , y la planta que la ali-

menta, se encuentran ambas silveslres en M^-
gico ? M. Thiery ha creido poder responder ne-

gativamente d esta pregunta. Parece que cste

naturalista adniite que el insecto y el nopal de

los plantios de Oajaca, se ban modificado insen-

blemente en su forma, por efecto de un largo

cultiyo. Sin embargo esta supos^cion me parece

tan voluntaria como si se considcrase el trigo

el maiz y el platano , como plantas degeneradas

j

6^ para citar un egemplo sacado del reino ani-

ma]« el llama, que no se conoce salvage, como
una TSiriedad de la vicuna de los altos Andes. £1

coccus cacti cuenta una iniinidad de enemigos

entre los insectos y los pajaros. En todos los pa>

rages donde la Cochinilla vellosa se propaga por

"1-
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si misma, se encuentra en poca abundancia :

luego , cs facil dc concebir que la Cochinilla ha-

rinosa todavia ha debido ser mas rara en su pais

natal, porque es mas delicada, y como no csta

cubierta de vello, es mas sensible al frio y a la

humcdad al aire. Suscitandosc la cuestion de si

la Cochinilla fma puede prepagarse sin el cuy-

dado del hombre, el subdelegado de la provin-

cia de Oajaca , Ruiz de Montoya , ' cita en su

memoria , un hecho muy notable « que a siete

» leguas de distancia del pueblo de Nejapa, hay

* un parage favorecido por circunstancias par-

» ticularesen donde, la ir.as hermosa granafina

» se coge en nopales silvestres muy altos y cu-

» biertos de espinas,sin que jamas nadie se haya

» tomado el trabajo de limpiar las plantas

» 6 renovar la simiente de la Cochinilla. » Ade-

mas, no debenamosestranar que, aun en un pais

en donde este insecto fuese indigena, ccsase casi

enteramente de hallarse en el estado salvage^'

luego que los habitantes empezasen a estimarlo

y criarlo en las nopalerias. Es probable que los

Toltecas yntes de emprender una cria tan pe-

nosa habrian recogido la Cochinilla fina en los

* Gazeta de iiteratora de Megbo , 1794 , p> ataflkr
m-- wm
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Dopales que crecian csponlaneamente en el flan-

CO do las montariasde Oajaca. Recogici f^o la*

hembra$ antes ^ue hubiesen pueslc sus huevos,

pronto se hubiera destruido la cspeCie , y para

precaveresta dcslruccion progresiva, 6 impcdii-

la mczcla de la» Cocbinillas \cllpsas con las ha-

rinosasen elmismo cactus (pviestoque las primc-

ras quitan todo el alimento a las scgundas) los

naturales ban establecido las nopalerias.
j

,

Las plantas en que se propagan las dos espc-

cies de Cochinilla, son esencialinente difcrenles

:

este hccbo muy cierto, esuno dc los queindi-

canunadiferencia primiliva y especifica cntre

Ixgranafna y la grana sihestre. i Es acaso pro-

bable que la Cochinilla harinosa , sino fuese

mas que una simple varicdad de la vellosa, pe-

i-eciese en los mismos cactus que alimentan a

csta iiltima, y que los botanicos designan con

losnombres de Cactus opunlia, C tuna y C.

ficus indica? M. Thiery, en la obra • que varias

iveceshemos citado, asegura que en Santo-Do-

mingo en el llano del cul de sac, la CocbiniUa

ellosa d sUveslre no se cria en el cactus tuna,

sino en el C. pereskia, que coloca enlre las hi-

ajS— a8». ' ^k Ml? ^
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gucras de indias apaletadas. Me tcmo que esle

bolanico haya confundido una variedad de opun-

tia con el vcrdadero percskia, que forma unar-

bol con ojas anchas y gruesas, en el cual nunca

he hallado Cochinilla. Tambienconsidero confo

muy dudoso que la planta que Linec llama

cactus coccinelllfer, y que cultivamos en Jiuro-

pa , sea el nopal en que los indios de Oajaca crian

la Cochinilla harinosa. M. Decandolle ', que ha

ilustrado mucho esla materia parece que cs de

mi opinion ;
pues cila como sindnimo del nopal

de Cochinilla, al nopal sUvestre de Thiery dc

Menonville, que cs enteramente dislinto del de

los plantios. En efeclo Lineo did el nombre de

Cactus coccinellifer al nopal con el cual varios

jardines bolanicos de Europa ban recibido la

Cochinilla vellosa, especic,con flor purpurea

{Ficus indlcaverrniculos proferens de Plukenet,)

que es silvestre en Jamaica, en la isla de Cuba,

y casi en todas las coldnias Espanolas del conlif*

nente.Yo hehecho ver este cactus a sugetos may

ilustrados, que habian examinado cuidadosa-

mente las nopalerias de Oa)3ca, y me han ase-

1 Plaates grasses de MM. Redoute et Decandolle. En-
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gurado constantemcntc que el nopal de losplan^

tios difierc csencialmcnle de aquel , y que este

ultimo como lo indica tambien M. Thicry, no

se halla silveslie. Aun mas, el abate Clavigero '

que ha vividocn laMisleca porespaciode cinco

afios, dicelerminantemenle que la frula del no-

pal , en que se propaga la Cochinilla fina ,
es

pequena, desabrida y blanca, al pa ,o que la del

cactus coccinellifer Lin. cs colorada. El cdlebre

Ulloa afirma en sus obras, que el verdadero no-

pal no tiene e,«T>»nas; pero parece que conlundid

estaplanta con otraque hemos encontrado ame-

nudo en los jardines (conucos) de los indios de

M^gico y del Peru, y que los crioUos por su ta-

mano gigantesco, la excelencia de su fruta, y la

hermosura de sushojas que son de un verde azu-

lado y sin espinas, dcsignan con el aombre de

tuna de Castilla. Este ultimo nopal, elmasvis-

toso de todos los opuntia , es efectivamente

apropdsito para alimenlar la Cochinilla hari-

nosa.principalmente reciennacida; sin embargo

se encuenlra rara vez en las nopalcrias de Oa-

jaca. Si, segun la opinion de algunos botanicos

distinguidos, el tuna, 6 Nopal de Castillano es

'- Tom. I, pag. "5. H^#^^'
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otra cosa mas que una variedad del cactus

opuntia comun , debida al cultivo , debe sor-

prcndcruosque los nopales cultivados, desde si-

glos, en nuestiosjardines botanicos, y losde las

nopalerias de la Nueva-Espana, no hayan »am-
bien pen lido lascspinas con que las hojas seha-
Uan guarecidas.

, .
. , , ,

Los indios de la ;ntendencia de Oajaca, no
siguen todos , en la cria de la Cochinilla , el

mismo mdtodo que vio practicar M. Thiery de
Menonville cuando paso rapidamente por San
Juan del Re, San Antonio y Quicatlan. Los del

QistritodeSolayZimatlan «
, hacen sus nopale-

rias en la falda dc las montanas, d en torrentes

distantes dos d tres leguas de los pueblos. Des-
pues de haber cortado y quemado los ^rboles

que ocupaban el terreno, plantan los nopales:

si siguen limpidndo el suelo dos veces al jno, a
los tres, los nopales estan en estado de alimen-
tar la Cochinilla. Paraeste efecto, en el mes de
abril d mayo, el propietario de una nopaleria,;*

compra ramas u hojasde tunasde CastiUa carga-

dasde pequenas Cochinillas {semiUa)Ttc\tn na-

^ Informe de don Francisco Ibanez de Correra
^manuKrito). - '

.
* ^
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^^ LIBRO IV.

cidasestas, hojaMlesprovislas de raix y separadas

de lo8 ironcos, conscrvan m jugo muchos luesws,

y se venden en el mercado de Oajaca a cinco

reales de plala el cicnlo, poco mas o menus.

Losindiosconservan Xi^simienle de la Corhini-

lla por el cspacio de veinte dias, en cuevas, 6

en el inlerior de sus chozas; despues de este

Uempo, exponen los liernos insectosal aire li-

brc , y cuclgan las hojas en que eslan lijados

denlro de un linglado cubierlo de paja. El

acrccentamiento de laCochinilla es tan rjipido,

*

que en el mes de agoslo o scliembre , las madres

^ esUn ya fecundadas , antes que los hijuelos

'

hayan salido. Ponen eslas Cochinillas madres,

en nidos hechos con una especie de lillandsia

llamada Paxllc : denlro de eslos nidos las Uevan

i dos 6 ires leguas del pueblo, los dislribuycn en

las nopalerias, y las planlas liernas loman la

simimte. La poslura de las cocbinillas madres

duralrecedquince dias, y si el parage en que esla

* situado el plantio no es muy elevado, en mcnos

de cuatro meses, se puede contar con la pri-

mera cosecha. Se ha experimentado que en un

clima masbien frio que templado, el color de la

<:ochinilla tiene la misma belleza, pero la cose-

cha es mas tardia. En el llano, las Cochimllas

¥"
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madres se hacen mas gmesas, pero tambien ha-

Han alii mas enemigos, en losinumcrablcs insec-

tosque las dcvoran (Jicaritas, pernios, aradores,

agiijas, armadillos, cii/<f6riVa5,) lagartos, ratas

y p^jaros. Es necesario tener muchisimo cuydado

para limpiar las hojas de los nopales : & ostc efecto

las mugcres indias se sirven de una cola de ardi-

11a 6 cien'o; se pasan horas enteras puestas en

cuclillas al pie de una planta, y & pcsar delexce-

sivo precio dc la Cochinilla, dudo que este cul-

tivo fuese ventajoso en paises en donde se sepa

sacar partido dei liempo y del trabajo. En Sola,

en donde en el mcs de encro hay lluvias rauy

frias, y a veces granizos, losnaturalcs conscrvan

lasCochinillas tiernas, cubricndo los nopales con
esteras de junco; por esto la simiente du gnina

/mzquecumunmentenocuesta mas que un peso

la libra, subc a veces hasla de ires pesos y medio
dcuatro.

En varios distrilcs de la provincia de Oajaca,

se hacen Ires cosechas de Cochinilla al ano , la

primcra de las cuales (la que d<( msiji sinuerUe) no
es lucrativa, porque la madre conserva poquf-

simojugocoloranter, simuerenaturalmenteluego

dcspues que ha puesto sus huevos. Esta primera
cosecha da' U grana dtpaastie, 6eocldnitta dg

a8*.

f4
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los nidos, aai Uamada, porque despurs dc la pos-

tura, 8* encuenlran lasmadres en los mismos ni-

dos que se habian suspendido en los nopales.

Cerca dt Oajaca, se siembra la Chochinilla en

en cl mes de agosto; en el dislrito dc Chontalc,

no se hacc csla operacion hasta oclubre, y en los

llanos mas frios, en noviembre y diciembre.

La Cochinilla vellosa d silveslre, que se intro-

duce en las nopalerias, cuyo macho, segun la

observacion del seJior Alzalc no es mucho mas

pequeiio que el de la Cochinilla harinosa 6 fina,

hace mucho dafio en los nopales. Por eso los

indios la matan siempre que la encuentran , i

pesarde que el coldr que di, es muy sdlidoyher-

moso. Parece que no solo la fnita sino tambien

las fiojas verdes de varias cspecics dc cactus po-

drian scrvir para tciiir el algoddn morado y

Colorado, y que el color de la Cochinilla no

proviene enteramente dc una operacion de arU-

maUzacion de los jugos vegetales en el cuerpo

del insecto.

' En Nejapa, se cuenta que en anos buenos una

libra de simienie de Cochinilla harinosa puesta

en los nopales en cl mes de octubre, di en

enero nna cosecha de doce libras de Cochinilla

madre, dejando eo la planta la simiente nece-

•^
,«?
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«aria ; et decir no cmpezando la cosecha hasta

que las madres ban hecho la mitad dc sus hijue-

los. Esta nueva simiente
,
produce hasta mayo

olras treinta y seis libras. En Zimatlan, y en

otros pueblos de la Misteca y del Jicayan, apenas

se coge trcsd cuatro veces la cantidad de cochi-

nilla sembrada. Si el vicnto del sur, que es per-

niciosisimo al acrecentamiento del insecto, no

ha sido duraderu, y la Cochinilla no tienc mez-

cla de tlasole, es decir despojos de los machos

alados , secada al sol no pierde mas de dos ter-

cios de su peso.

Ambas espccies de Cochinilla ( la fina y 1&

siivestre), parece que conticnen mas principio

colorante en los climas templados, principal-

mente en las regiones en que la temperatura

media del aire es de i8 6 ao grados centigrados.

La Cochinilla fina puede resislir frios muy con- -

siderables : en la provincia de Oajaca se cria

aun en llanos en donde el termdmetro centi-

grado estd casi constantemente d lo, d la gra-

dos. La Cochinilla siivestre la heraos cncontrado

en abundancia, en climas los mas opuestos, en

las montaiias de Riobamba, i a,goo metres de

altura absoluta, y en los llanos de la provincia

de Jaen de Bracamoros, bajo un ciclo abrasa-

mm
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4Qr, entre Iqs puebios de Tomcpenda y Cba-

Al rededor de U ciudad de Oajaca, princi-

palmente cprca dp Ocotlan, hay haciendas que

tienen dc 5o a l3o,ooo nopales plantados eq filas

como pitas 6 magueys de pulque. Sin embargo,

la mayor parte de la Gochinilla que entra en el

comercio, la d4n las nopalerias pequenas perte-

necientes i indios muy pobre^. Generaimenle

no dejan crecer el nopal mas de unos doce de-

cimetros , a fin de poder Umpiarlo mas facil-

V mente de los insectos que devoran ^a gochinilla.

Se prefieren las variedades de cactus que tienen

mas espinas y veilo , porque eslas armas prote-

gen la Gochinilla de los insectos \olaliles, y se

tiene mucho cuydado de cortar la flory la fruta,

para impedir que cstos ultimos depositen en ellaa

I sus buevQS. k : utwmM*'^^ ^pij|ig|f*|435:fi5a^#a

Lo£ Indios que crian la cocbinilla , que se

desigRiiQ con el nombre de nopaleros , princi-

palmente loa que viven en las inmediaciones de

Oajaca, siguen un uso muy antiguo y exiraordi-

nario , cual cs el de bacer viajar la cochinilla.

. En aquella parte de la Zona tdrrida, Uueve en

los llanos y en los valles , desde el mes de mayo

hasta elde octubre ; al paso que en la cordiUera

b̂v
.'liaifriJBiimril HiliiWiH-^liMto
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inmediata,llamada sierra de Istepeje, lasUuvias

solo son frecuentes desde diciembre hasta abril.

En vez de conservar el insecto en lo interior de

las chozas durante la estacion de las lluvias , los

Indiosmeten las cochinillasmadres, i tongadas,

dentro de canaslos hechos con bejucos muy

flexibles, cubiertos con ojas de palmera , y los

llevan a cuestas, con toda la velocidad posible,

a la sierra de Istepeje , encima del pueblo dc

Santa-Catalina , a nueve leguas de Oajaca. Las

cochinillas madres j^rocrean en el camino , y

al abrir los canastos , los encuentran llenos de

insectillos que distribuyen en los nopales de la

Sierra: alii permanecen hasta el mes de octubre

que acaban las lluvias en las regiones mas bajas

;

entonces los indios vuelven a la sierra i buscar

la cochinilla para reponerla en las nopalerias

de Oajaca. De esta manera el megicano hace

viajar insectos para substraerlos de los pemi-

ciosos efectos de la humedad, bien asi como el

espanol hace viajar los merinos para precaver-

los del frio.

En lae'poca de las cosechas, los indios matan

las cochinillas madres recogidas en un plato de

madera Uamado Chilealpetl, echandolas en el

agua hirviendo , 6 amontonandolas a tongadas

f S'
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al sol , d bien ponidndolas en esteras que meten
en los mismos hornosde figura circular (temaz-

calH) que sirven para baiios de vapor y de aire

caliente de que hemos hablado antes. ' Este ul-

timo m^todo
,
que es el menos usado , conserva

al insecto aquel polvo blanquecino que lo cubre;

y le dd mayor valoi- en Veracruz y Cadiz.

Los compradores prefieren la cochinilla blanca

porque admite menos la mexcla fraud; ^losa de

particulas de goroa , madera , maiz y tierra

colorada. £n M^gico hay leyes muy antiguas

(de los anos de iSga y i594) dadas con el

objeto de impedir la falsificacion de la cochi-

nilla. Desde el s^o de 1760 se ban \isto en la

necesidad de establecer en la ciudad de Oajaca

un tribunal de veedores que examinan los zur-

rones antes que se envien fuera de la provincia,

Se ha mandado que la cochinilla al ponerse en

venta, tenga el grano separado, &. fin de que los

indios no puedan.introducir materias estranas

.mi t^y

* V^e mas arriba,c.vui p. i58. El senor Alzatc, qae

lia hecho an buen diseno del iemazcalH. (Gazeta deLitera-

tiira de M^gico , t ni , p. arta), asegara cpie el cal6r

ordinario del vap6r en que se baoa el indio m^gicano es

de 66<*. centigrados.
jfM^'
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en las masair congtutinadas Uamadas ^odor/ue^,

pero todos estos medios no ban bastado para

evitar el fraude. Sin embargo el que hacen los

iianguerosy 6 zanganos (falsificadores ) en Me-

gico, esde pocaconsideracionsi secompara con

el que se bace en los puertos de la peninsula

y en el resto de Europa. w**-^* . i+^-rf?;;, #> ?i^ !

Para completar el cuadro de las producciones

animales de la Nueva-Espana , todavia debe- -

mos echar una ojeada rdpida i la pesca de

perlas y de la baUena. Es probable que estos

'

dos ramos de pesca, algun dia seran objetos^

importantisimos para un pais que abraza una

extension de castas de mas de 1700 leguas ma-

rinas. Mucho tiempo antes del descubrimiento

de la America
,
ya los naturales apreciaban mu-

cho las perlas. Fernando de Soto encontrd una

gran cantidad de ellas en la Florida , princi-

palmente en las provincias de Ichiaca y de

Gonfachiqui , en donde las y\6 que adornaban

las tumbas de los Principes. * Entre los pre-

sentcs que Motezuma hizo a Cortes antes de su

entrada en M^gico , y que este enyid al empe-

*) La Florida del Inca ( Madrid, lyaS); p. 129, i35

y i4o. ^»«^^'^"- *•¥'
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rador Carlos V , habia coUares guttmecidos do

rubies, esmeraldas y perlas. Ignoramos si

los reyes aztecas recibian una parte de eslas

dltimas por conducto del comercio con los pue-

bk J barbaros y errantes que frecuentaban el

g-lfc de California : es mas probable que las

^^ician pescar en las costas que se exlienden

desdc Colima , b'mite septentrional de su impc-

rio , hasta la provincia de Joconochco d Soco-

nusco, principalmenle cerca deTololepCc, entre

Acapulco y el golfo de Tehuantepec
, y en el

Cuitlatecapan. Los Incas del Peru estimaban en

mucho las perlas
;
pero las leyes de MancO^^

Capac prohibian i los Peruanos el olicio de

buzos , como poco util al Estado , y peligroso

para los que lo egercen. » i,4i*«jSi«»*f»!*«^N^ «*w^«''

Las aguas, que desde la descubierta delnucvo

continente ban dado mas abundancia de perlas

a los Espaiioles , son las siguientes : el brazo de

mar entre las isias Cubagua y Coche , y la costa

de Cumani ; el embocadero del rio de la Ha-

cha ; el golfo de Panam^ cerca de las islas de

' Gdmara , coiujuista de Megico (Medina del campo ,

i553), fbl. aS. r'-, :' ^'hl,UXr'''t^'.^''W^i^m^^*%

^GarcUatOf lib. vlH, cap. xxiii.

# >
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ia$ Pmits ; y las costas orientale^ de la Califor-

nia, En 1587 *^ llevaron a Sevilla 3 16 kilo-

gramas de perlas , cnlre las cuales habia cinco

kilogramas ' que eran hermosisiraas deslinadas

para el rey Felipe 11. La pesca de las perlas

de Gubagua y de Rio de la Hacha ha sido muy

productiva, pero de corla duracion. Desde el

principio del siglo decimo seplimo ,
parlicular-

ment^ desde las navegaciones de Iturbi y Piiia-

dero , las perlas de la California empczaron a

rivalizar en el comercio con las del golfo de

Panama. En aquella ^poca enviart buzos muy

habiles a las ^oslas del mar de Cortes : con

todo, pronto se volvio a dcscuidar la pesca;

y si en tiempo de la expedicion de Galves se

procurd fomentarla , csta tentativa ha sido in-

fructuosa por las causas que antes he expuesto ',

al hacer la dcscripcion de la California. Solo

en i8o3 un eclesiastico espanol residente en

Megico , ha fijado de nuevo la atencion del Go-

bierno sobre la^ perlas de la costa de Cerralvo,

en CaUfdrnia. Como los buzos pierden mucho

tiempp ""n subir a la super^ie del agua para

i'ii

* Acosta^ lib. iv, cap. xv.

' Vease , cap. viii , p. iSy.

>
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respirar el aire, y seifaligan inutilm^ni^liafahdo

varias veces al fondo del mar, esle eclesiastico

propuso alerse para la pesca de In* pcrlar- de

una tampana de buzo, que debe ^-^rv'n- come tm

deporito de aire atmosf(^rico . en londe el

buzo podrd refugiarse casU vez uue 1itini'?n< t*"-

cesidad de respirar Provisjto de una cisrutula

y de vin tubo flexible , pudra pii-earse en el

fondo dt^ Oc^ano ; ^pirando el oxigeno que Ic

dari la cainpana por medio del tubo. Durante

mi permane Acia en ti Nu^vaEsp.jfia, he vist.)

en unpequeno estanque, cerca del Casti.i.ide

Chopoltcpec , hacer ima Sf^rie de ex[»eriencias

<lingidas ^ poner en pr^ctica este proyecto,

qnt seguramente fuc la primera vez que se ha

con.'^truido una campana de buzo i la altura de

23oo metros, es deeir i una ehvacion igual a la

del paso del Simplon. Ignore si las experien-

cias que se hicieron en el valle de M^gico , set

han repetido en el go^fo de Galifdrnia, y si la

pesca de las perlas ha 'iielto i empezar alli al '

cabo de mas de treinta anos de interrupcion

,

pues hasta ahora las perlas que las coldnias

espanoias envian A Europa. todas vienen del.

golfo de Panama.
,

Entre las conchas pela'gicas dc la Nucva-

!'
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Espaiia, tambien debo nombrar aqui el Murex

de la costa de Tehuantepec en la provincia de

Oajaca, cuya capa trasuda un licdr coloranlc

purpiireo, y la famosa concha de Monterey^

que se parece ii los mas bellos Haliotis de la

Nueva - Zelandia. Esta ultima se halla en las

costas de la Nueva -California, principalmente

entre los puertos de Monterey y San-Francisco,

y la emplean como ya lo hemos observado ; en

el comercio de peleterias con los habitantes de

Noutka. £n cuanto al gasteropddeo de Tehuan-

tepec, lasmugeres Indias recogen el licdr

purpiireo, siguiendo la rivcra y estregando la

capa del iViired;conalgoddn despepitado.
"-

Las costas occidentales de Tlegico, princi-

palmente la parte del grande Oceano situada

entre el gollo de Bayona, las tres islas Marias y
el cabo San-Lucas , abundan de cachaloies cuya

pesca se ha hecho un importantisimo objeto de

especulacion mercantil para los inglescs y An-
glo-Americanos, a causa de la gran carestia de

la esperma de ballena (adipdcera). Los EspaSo-

les megicaqos ven arribar 'k sus costas losPesca-

dores de cachaloies que estan precisados i hacer

una navegacion de mas de 5ooo leguas marinas,

y que deslgoan malaroente con el nombre de

">
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bdltenerns (whalers); pero con todo|no les tienta

el deseo de tumar parte en lr> caza de aquellos

grandes mamiferos cctt^ceos. !M . Schneider tan

bucn fisico como sabio helenista, MM. Lac^

pMc y Fleurieu ', han dado noticias exacti-

simas sobre la pcsca de la ballena y del cacha-

lote en ambos hemisferios. Dir^ aqui las nocio-

nes mas recienlcs que me he podido procurar

durante mi permanencia en las costas del mar

delsur. ^(^_ *ryrjp^^.'_^;---- , -f:' .,,
-^

^^

Sin la pesca del cachalote , sin el comeifcio

de pieles de nutrias marinas de Noutka , los

Anglo -Americanos ylos Europeos, frecucnta-

rian muy poco el grande Oc^ano. A pesar de la

sum^. economia que se tiene en las expcdiciones

de pcsca, las que se liacen mas alia del cabo de

Homos, son demasiado caras para que la ba-

llena ( black -w^halej pueda ser su principal

objeto. Los gastos de estas navcgaciones lejanas,

solo pueden compensarse con el excesivo precio

que la necesidad d el lujo dan a los generos de

retorno ;
pues de todos los liquidos aceytosos

que entran en el comercio, pocos hay que scan

mas caros que la esperma de ballena, 6 sea la

; ' Voyage de Marchand; t. ft, p.-66o — 64i.

fUA timm
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substc^ncia particular que conlienen las cnurmcs

cavidades del hocico del cachalote.Un solo indi-

viduo de estos cctaceos gigantescos produce

hasta 125 barriles ' inglcses (a 3a i/a galloas

cada uno) de sperma ceti. Un tonel que conliene

ocho de aquellos barriles, li io*4 pinlas do

Paris, sc ha vcndido en Londres, antes de la paz

de Amiens d 70, d ^olibrasesterlinas, y durante

la guerra de yS ;» 100.

No fuc la terccra expcdicion de Cook diri-

gida a las coslas N. O. del nucvo contincnte , la

que dio a conoccr a los Europeos y Anglo-

Americanos la abundancia de cachalotesquc hay

en el grande Oceano al norte del ecuador, sino

el viagc de James CoUnet ii las islas Qalapagos.

Hasta 1788 los pescador^s de ballena no frc-

cuentaban masque las coslas de (Ihile y delPerii;

cnt8nccs no se contaban mas que doce d quince

barcos al ano que pasascn el cabo de Homos

para hacer la pescadel cachalote ; al paso que

cuando yo me hallaba en el mar del sur, habia

mas de sesenta con bandera inglesa.

' Un barril contiene i48 hectolitres {
73 1/2 azumbres

de Castilla ) 6 198 a/3 pintas de Paris. [Recherches sur la

ri'chesse des nations
,
par Adam Smith , tradaccion de

I. Gamier ; t. V, p, 4^1 ).
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El FiseUra macroeephalus no »olo habita

lo8 mares ^rclicos, cntre las coslas de Groc-

landia y el cstrecho de Davis, ni se le encuen-

tra solamente en el Ocdano Allanlico cnlre

el banco de Terra-Nova y las islas Azores, en

donde los Anglo-Americanos lo pcscan algunas

veces; este celdceo tambien se prcsenta al sur

del ecuador, en las costas del Brasil y de Guinea.

Parece que en sus viages periddicos se acerca mas

al continente de Africa que al de America; pues

en las inmediaciones de Rio Janeiro y de la

Bahia , no se pescan mas que ballcnas. Con

todo, lapesca del cachalote ha disminuido mucho

en las costas de Guinea , desde que los nave-

gantestemen menos doblar el cabo de Hornos,

y dcsde que se ha fijado mas la atencion en los

cetdceos que abundan en el grande Ocdano. En

el canal de Mozambique y al sur del cahS de

Buena-Esperanza so encuenlran bandadas bas-

tante considerables de Fiseteras; pero en aquellas

aguas el animal es por lo comun muy pequeno,

y el mar constantemente de leva y agitado no es

favorable para la maniobra de los harponeros.

El grande Oc^ano reune cuantas circunstan-

cias pueden hacer facil y lucrativa la pesca del

cachalote : siendo mas 3d)undante dc moluscos,

\
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pesradoA , marsopas , tortugas y amfibios dc

toda cspecie, ofrece mas alimento a los cctaceos

Fiseleras rf sopladores
, que el Ocdano - Atlan-

tico : tambicn hay alH mayor niimero de estos

tiltimos, mas gordos y de un tamaSo mas cre-

cido. La calma que una gran parte del aTio rcina

en la region equinoccial del mar del sur, facilita

mucho la persecucion de los cachalotes y balle-

nas. Los primeros , sc alejan poco dc las costas

de Chile, el Peni y Me'gico, porque son acan-

tilladas y bafiadas por aguas de mucha profun-

di dad. Por regia general el cachalotc huyc de

los bajfos , al paso que la ballena los busca ; v

por esta razon* este ultimo cetaceo es muy frc-

cnente en las costas bajas del Brasil , mientras

que el primero abunda cerca dc las de Guinea,

que son mas elevadas y en todas partes acce-

siblespara loJ buqucs mas grandes. Tal es, en

general , la constitucion geoMgica de ambos
conlinentes, las costas occidentales de Ame-
rica y de Africa son muy parecidas entre sf

;

al paso que las orientales y occidentales del

nuevo continente, ofrecen una contri^posicion

muy notable, en quanto a su elcvacion sobrc el

fondo del Occano contiguo.

Tom. II. 39
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La mayor parte de la« natr :, Inglcsas H

Anglo - Airt^ricanan quf cniraii pn el grandc

Dceaito, van con los dos objftlos de la pesca

del caclialolc y del comcrcio ilicito con las

colonias espafiolas. I)cspue?i de liabcr tantcado

dcjar g^m-ros de contrahando al embocadero

'deJ rio de Plata, d en el presidio de las islM

Malvinas, doWan el cabo de Homos, y empie-

san a hacer la pesca del cachalote cerca dc las

pequeiias islas desiertas dc Mocha y dc Santa-

Maria, al sur de la conccpcioh die Chile. En

Mochu hay caballos salvages que han introdtii-

cido lua hubitantes db la costa inttx^diata , y qde

algiftias voces sirven de alimentb i los iiave^

ganteo. En la Ula de Santa- Maria hAy fucntc^

muy licrniosas y abundantcs; tartibltit cielrdbs

que 5c Iwn vudltd salvages, y aha especie d«

nabo» iiluy grandes y nutrillttiS ,
qute sc crecrt

propios de aquellos climas. I>(*spue9 de haber

permanetido durdnic im tries en at]ueliy^ a^ua^,

y haberse decBeado al coftletl:lo dfe contirabaridbf

on la isla de Ghiloe , los barrels balletrctd*

acosiumbran costear Ghik) y el Pferd , hasta iV

cabo Blanco que esti A loa 4° «8' de Idtitud'

austral. En aqucllas sguas^ es muy cothttti eV

cachalote hasta quince d veinte leguas de dis-

't-;'
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lancia del conlinentc. Aales de la expedirion

del capitan Collnct , la pcsca no licguba mas

que hasla el cubo Biunro o cerea del ccuador;

pero de (|uiiice u reiale aiios ii esla parte , los

b<tllcuct-os la conlinuan ii norlu ucia mas

allci del cabo corricnles , en las costas megi-

canas dc la inlendencia dc (iuudalajara. £n los

alrodedorus del archipielago de los Galapagos^
"

en donde es may peligroso aterrarsc a causa de

la fuei'za de las coirinntes y en los de las islas de

las 7res Marias, los ceUlceos son muy frecuentcs

y dc un lamaiiu gigantesco. En la primuvera

,

las inmtidiacioncs dc aquol archipiclago son el

punto de reunion dc todos los cachalotes macro*-

cdphalos de las costas de Mcgico , dc las del

Peru y del golfo dc Panama, que van ulli a ju«c

tarsc los sexds. Mas al nortc do las islas Marias^

eu cl golfo dc Galiforrtia , no se encuentran ya

cachalotes : solo hay ballenas.

Los Pescadores bqilmeros faeilmcnle dbdn-

guen de lejos los caclialoteti de los billenas. en cl

.inodo con que los primeros hacen saltar el agua

por sus oidos. Los primeros pUeden estar de-

baio del agua mueho mas tiempd que las ulli^-

mas : cuando suben i la superficie , su tespira-

cion se interrumpe mas amenudo ; dojan per-

1
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nianeccr monos tiempo el agua en los Iniches

iiienibranosos que tiencn dcbajo de las nariccs;

loschorrossonmasfrecuentcs, inasdirigidosucia

adelanle y oias altos que los de los demas sopla-

tlores. La hembra del cachalole es cualro d cin-

co vcces mas pequena que el macho ; su cabeza

no produce mas que 35 barnles ingleses de adi-

p6cera\, al paso que la del macho da de loo a

laS. Un gran niimero de hcmbras (cow-whales)

viajan' por lo comun juntas , conducidas por dos

d trcs machos (bull-whales), que perpetuamente

describen circulos alrededor de su manada. Las

hembras muy jdvenes, que no dan mas que de

12^ iGbarnlcA de materia adipocerosa, yque

los Pescadores ingleses llaman discipulas (school-

whales), nadan tan cerca las unas de lasotras,

que muchas veces sacan lamitad del cuerpo fuera

,

del agua. Es casi superfluo observar aqui que

el adipr>cera ,
que no hace parte del c^rcbro del

animal , no solo se cncuentra en todas las espe-

ciesconocidasdc cachaloies (^Catadontes LaCy)

sino tambien en todos los fisalos y fisetcras. La

espermade ballena sacada de lascavidades del

hocico del cachalote , cavidades que no debemas

confundir con el craneo, no es mas que el ter-

cio del aceite espeso y adipoceroso que produce

I
/̂ >
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cl rcstoMel cuerpo. El espertnacetidc la cabe/a

es de primera calidad , y lo emplean para hacer

velas ; el del cuerpo y la cola , en Inglalerra no

sirvc mas que para dar lustre a los paiios.

Esta pesca ,
para que sea litil se ha de hacer

con la mayor cconomia : Para ella se emplean

barcos de i8o hasla 3oo toneladas; no lienen

mas que de i6 a 24 hombrcsde Iripulacion in-i-

clusos cl capitan y el patron d niaeslre, los cua-

Ics eslan obligados a lirar cllos mismos el har-

pon, como los simples marineros. En Londres,

los gastos, de armamento dc un barco de 180

toneladas forrado en cabre y ctm viveres par una

campana de dos aiios se valuan en 700D libras

esterlinas. Cada barco pescador del mar del sur

tiene dos botes : cl armamenlo de cada bote

cxige cuatro marineros, un grum'ite, un limo-

nerb, un cable de i3o brazas de largo, tres lan>

iUis, cinco harpones, una hacha y mia liatema

para hacerse ver de lejos durante la noche^ £t

armador no da mas que la comida a los maFiT*

neros, y una muy mddica cantidad de dinero a

titulo de adelanto : su paga depcnde del pro-

ducto de la pesca; pues como toda la tripulacion

Uabaja en ella, cada individuo tiene derecho d
beneficio. El capitan recibe i/ifi; el patron i/aS,

a
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el scgundo pation i/35, el contramaestre i/Bo,

y el marinero i/Bf) de. tod«) el producto. So con-

sidera buena pesca cuando un barco de 200 to-

neladas niif*lve al puerto cargado con 800 bard-

ies de esperma de ballena. De algunos afios a

esta parte , c1 cacbalote como se halla perse-

guido sin cesar, empieza a ser masferoz y dificil

decoger. Pero para I'avorecer la navegacion del

mar del sur , el gobierno brilanico hace adelan-

tosa cada barco que sale para esla pesca. Eslos

adelantos son desde 3oo, hasta 800 libras ester-

linas, scgun la capacidad del barco. Los Anglo-

Aroerkanos hacen esla pesca aun con mas eco- '

nomia que los Inglcses.

Las antignas leyes Espanoles prohibcn la en-

trada en los puertos de America tanto a los bar-

cos ballene'^os, conao a todaslas demas cmbar-

caciones estrangeras , A menos que no sea en un

oaso de peligro d defalta de agua y vivcres. En

lasislas de los Galapi^os, en donde los pescado-

r-es algunas veces desembarcan sus enfermos

,

hay ftientes, pero son «iay escasas e' inconslan-

t«s, La isla de los Cocos (lat. 5" 35' bor.) es muy

abund;.in1e de^ agua; pero llevando ell rumbo de

I06 Galapagos «1 norle, esta islela soli 1aria es de

dificil encuentro a causa de la fuerza 4 inegtila-

4
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ridad dc lasconientcs. iiOsballeneros tieucn mo-

lives niuy poderosos para preferir hacev agua

en la costa : buscan pretcxtos para enlrar en los

piierlos de Coqiiimbo , Pisco , Tumbc?, Payla

,

Guayaquil, Realejo, Sonzonale y San Bias. Po-

cos dias y a vcces pocas horas, bastan a la iri-

pulacion de los barcos pcscadorcs para trabar

amislad con los babjtanlcs, vender Ics gencros

inglcses
, y lomar cargamentos de cobrc , vi-

cuna
,
quina , Azucar y Cacao. Este comercio

de contrabando sc hace enlre sugelos que no

hablan la misma lengua, muchas veccs por

senas, y con una bqcna fe, muy rara cntre los

pueblos civilizados de Europa. ,".*> ^('.-vi 1:
»>'

Ser/a superfluo enumerar las venlajas que los

habilantes dc las coldnias Espanolas tendrian

sobre los liigleses y Anglo -Americanos de los

Eslados-Unidos , si quisiesen participar dc la pes-

ca del cachalote. En diez d aoce dias irjan desdc

Guayaquil y Panama a las aguas en donde abun-

da esle cetaceo. La navegacion dcsde San Blaa

hasta las islas Marias apenas es de trcinta y sais

boras. Los Espanoles megicanos, si se dcdicasen

a esta pesca, harian 4ooo leguas mcnos que >
Anglos-Araei'icanos, y los viveres mas baralos;

y a cada paso encpntrarian pucrlq$ que Uy* re-

• ?
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cibirian como amigos y les facilitarian vivercs

frescos. Es verdad que la cspcrma de baliena to-

davia es poco buscada en el continente de la

America Espaiiola : El clero se obstina en con-

fundir el adipocera, con el sebo, y los obispos

Americanos ban declarado que los cirios que
arden en los altares no pueden ser sino de cera

de abejas. Con todo en Lima ya ban comenzado
a sorprender la vigilancia de los obispos, mez-
clando la esperma de baliena con la cera. Algu-

nos comerciantes que ban comprado presas in-

glesas, se ban encontrado con partidas conside-

rables, y el adipocera empleado en las fiestas

de iglesias se ha hecho un nuevo ramo de co-
"

mercio muy lucrativo.

No es la falta de brazos la que podria impe-
*

dir a los habitanles de Megico el dedicarse a

la pesca del Cachaloie; docientos hombres bas- %
tarian para armar diez barcos pesca'dores, y*

;reccger anualmente cerca de mil toneles de **,.

esperma de baliena : esta substancia podria ser
,;

"'

en lo venidero un articulo de exportacion casi

tan importante como el cacao de Guayaquil y
el cobre de Coquimbo. En el estado actual de las

Colonias Espanolas , la desidia de los habitan-

tes, es un obstaculo para la egecucion de estos

4-

-y

*%

/^^'

'^1
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proycclos. En cfcclo ^icomo sc puedcn cncon-

Ifar snarineros que quicran dedicarse a iin oficio

tan duro, a una vida tan miserable cual cs la de

los Pescadores do Cacbalotci* ^Como hallarlos

en un pais en dondc se{i;un la opinion del co~

mun del pueblo, el hombre cs feliz solo con

tener platanos, carne salada, una hamaca y una

guilarrai' La esperanza dc la ganancia cs un cs-

timulantcmuy debil, bajo una zona en dondc la

benefica naturalcza ofrece ai hombre mil me-

dios de procurarsc una cxistencia cdmoda y

tranquila , sin apartarse desu pais, ni luchar con

los monstruos del Oceano.

Desde muchisimo tiempo a esla parte cl go-

bierno Espanol ve con disgusto la pcsca del Ca-

chalole, que atrae a los ingleses y Anglo-Ame-

1 icanos • a las costas del Peru y Megico. Antes

' Segun las notas oticiales que me ha franqueado

M. Ga'latin ministro de hacienda en Washii^gton, en

los anos de i8oi y 1802 [hubo anualmente en cl mar del

sur de fS a qo barcos balleneros (de aSoo k 32oo tone-

ladas) de los £s(ados - Unidos. Un tercio de estos

barcos salen del puerto de Nantuket. En j8o5, la impor-

(acion de la esperma de ballcna , en aquel puerto fuc dc

ii4.6 barriles. ...

,,

1

i

0tl!>

Jfe-



•o Al concluirse la impresionde este volumen , se nos i

padron de la poblacion de la ciudad de M4gico, hecht

parece que serd litilconocersu poblacion; jrpor lo tant
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.

El Huqaea de Oaardlola.

Don Franclico Aoi^reate.

El Conde del PeOaaoo...

Don Angel Pnjade

Don Agnatic Pompoio. .

.

Don 3o$i Bircena

Don Diego Peredo. .......

Don Manuel Geiro

I Don Mateo Palaoio . . • f v t
|

,
Don Mignel Abad

.

I

^El Marifcal de Castilla

, Don Luis Madrid. . . .'
I

:

i:

I Don! Joaquin Uortina

EI Marfnes d« Santa Cms.

I

'. Don Franciaco Iglesiaa
|

El gobemador de Santiago.

.

El gobernador de San Juan.
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* Bn las afiasde 1811 y 1813 sairio e. reino de Novva-Eapnna ana pe»te hnrrihie qnii coi
la proviocia de Ija PiiebU, y por las de Verncnu , Megico, Oiianajuato y Valladnlid. La» prov
(Hemn aquelb plaga deeolatea por las atinadas providenciaa del general Cruz. La iwitil

na Lp Puebla murioron 17,089 personas, y en M<>i>ieo mas do TO.OOO. Sin eala perdida , M4(
d« 1816; p»o este aamento no es de )>oliTaci'>ii i.'stante y iiernwncnle sino evenlnal, i cauia

ft.
n««"^'nto

2L!°^"
'^' '^'''"^" 1"" """"S—ban Luyondo* la RUcrra civil que Ian cncarninadai

JQ ol ano dc 1820. Pero en 1814, a causa do la paciticacwo de Sa mayor pnrle de las iirovincia^H
Ify vxrfTio a retinir a sn» lagarei do l:!a raspectivas pnivmcias , jwr lo cnal haliiendo llegado al^^
>J DO qoe la nemos yisin on 1810 eu el padron nuii se nos ha oomunicado. En el quo sc formol

puwc mieMBRico tenia en iStO mas do 150,000 almas. \u quc.seria de desuar la adquisiciif
mm^nsK- h poblacion de Mepco en 1809, V las nsciliciones del flnjo y rollujo que ba sufril
nisei;t>Tidad personal en Ian omvincias por I* guerra civil que haciakucac an asilo on MteJ
dr irmiuis oi.pitalistas de aimei deadicbado reino. '



ton de este volumen , se nos hafranqueado una copia del

la ciudad de M4gico, hecho en septiembre de 1816. Nos

\:ersupoblacionj ypor lo tanto to ponemos dcontinuacion *<

}8 TEKIXMTZS DS FOUcIa.

in

irdiola.

Bi<preite.

fiafoo...

apoio.

0.

ro.

io.

Sastilla.

rtina

anU Cm.

;Iesiaa.

Santiago.,

s San Juan.

Total oasiait.

noMBBES.

4,6u

9,806

1,543

1.67a

4>iS9

3,oSo

SjoaS

1,16a

I,Sao

i,74o

4,608

1,761

1,819

4.49a

1,345

.,438

5,44

i,4S3

1,301

1,634

i,3a7

84
a,a7»

2,403

38o

1,36

1

1*469

1,301

a,9o4

1,423

1,64a

6,390

75,008

MCOERE8.

6,145

3,948

),S3o

1,961

5471

4,054

3.1 14

i.oa6

a,3o4

a,i85

4.a48

a.»47

9,637

6,536

1.945

1,933

3,394

1,06a

3,6a6

1.45a

1,801

1,931

9,011

1.495

9,634

a,9»4

555

1,537

1,931

1,681

3,519

a,ii6

1.74*

6,507

9a,838

TOTAI..

i7,Sio

7,696

16,714

7,397

8,049

ia,746

15,464

6,65

1

8,3o3

9.980

6,568

5,645

10,328

3,634

6,a83

9.963

3,382

".797

168,846

eino de Nufva-Espafia nna peste horrible qnci comenzd eii A iltlo de Qnanlla , Amilpat, y amii6 por
rncru/ , Megico, Guanajuato y Valladntid. Laa provinciaa de iVn Luia Potoa^ y la Niieva Galtcia no au—
atinadaa providenciaa del general Cruz, La |vililacion ili.miriiTO muchoenlas piovindiis apestadas :

r en MAgiflo mas dc %).aOO. Sin esta perdida , Migico habria dadii t9t),000 almaa para ej padron drl afto
acHti uatante y permanenle sino eventual, i catua de la Hran seguridad que nrrecia ai|U-^lla capital a lot

1 hayendo<ib la guerra civil que tan cncarnuEadamente w ha hfcho pur dos parlid<is intplacahtea dcade
la paciHcacMHQ de la mayor pnrle de las pruvincias, el ^umunto eventual d€ la p>t)[acioii de la capital
!livas pnivinciHS, por lo ciial haliiendu llegado al maximum en 1812, volvio u im>nKiiar Imsta cl punto
n qui! «^ nos ha >:omunicado. En el que sc forni(') en tiempu del ar^oliispo viri'y antes Jc la rcvolucion

,

iO,(XH> ftlma«. A*i que, aeria dc desoar la adquisicion de datoa seguros parf formar un cuadro exactoque
y las oscilaciones del lliijo y rollujo ipie ha sufrido desde entoncea por las iKi causas dc la peste, la

la gueria civil que hacia btucar un asilo on Mteico, y por la •imigracion a Europn un estos (illimoa au o«
reino. {NoUi del lidiloi.)
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.f

que esluviese en uso csla ppsca los liabilanlcs dc
ias cosias occidenlalcs dc la America no habian
vkto en aquellos mares otra handeia que la Es-
panola. Muchas razoncs polilicas hahrian po-
dido erapcfiar la nietnipoli a no pordonar me-
dio alguno para aniniar las pestas nacionalcs,

tal vez menos con el objelo dc una ganancia di-

recla, cnanto para cxrluir la concurrencia de
los cstrangeros e impedir sus relaciones con los

naluraU's. Los privilcgios que se concedieron a

una compaiiia que rcsidia en Europa, y que
nunca ha cxislido masque en el nombre,nopo-
dian dar el primer impulso a los Megicancs y
Pcruanos. Los armamentos para la pesca, deben
hacerse en la misma America, en Guiyaquil,

Panama 6 San Bias. En aqucllas costas cons-

ianlemente bay un cierlo mimcro de marineros

ingleses, que ban abandonado los barcos balle-

ncros, sease por descontento, sease por buscar

fortuna en las coUmias cspanolas. Eslos marine-

ros que lienen una larga cxpericncia de la pesca

del cachalole podrianeniplearsc en las primeras

cxpediciones, mezclandolos con los z^Qmboahme-

ricanos, que lienon la osadia de alapar a los Co-

codrilloscuerpo a cuerpo. -V. <!,^ ; t

>4
/">

^nBnoaam^tf^itms-itf'^liKXSifa^*^'^^*

'«-^;«iisa)il*»ssP-=™--''*^'"
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CAPITIJLO X. 459

Acabamos dc cxaminar en eslc c.apilulo la

vcrdadcra riciucza nacional del reino de Me-

xico ;
pues los produclos dc la licna son real-

inentc la nnica base de una opulencia dura-

dcra. En efcclo, consuela el vcr (juc los afanes

dclhombre, de cincuenta afins acslaparte, mas

sc han dirigido acia csle niananlial fecuiido e

incgolablc, que acia el bcncficio dc las minas,

cu\as riquc/.as no influyen dircclainenle en la

pros;)ciidad pnblica, ni cambian mas que el

valor nominal del produclo anuo de la tierra.

El impnesto terrilorial que percibc el clero

con el litulo de diezmo , mide la cantidad de

csle producto ; sofiala con exaclilud los progre-

sos de la indnsiria agricola, si se comparan

epocas en cuyo inlcrvalo no ba babido \aria-

cion sensible en el precio de los produclos. He

aqui el cslado del \alor de eslos diczmos >, to-

' He sacado estp eslado de una memoria manusccila

del senor Maniao, foraiada cpii presencia de documenlos

oficiales ,
que tiene por Iflulo estado de la Keaia de Real

Hacienda de Nueva-Espaiia tn un ano comun del qum-

querdo dc i-j R4- '""'« <^<' 1 789- Las cantitades que contiene

este estadu difleren un puco de las que ha publicado

M. Pirtkcrloii (vol, 111 , p. a34.), scf^un la obra de Estalia

que basta ahora »o he podido, adqulrir.

w^y-

1

4"^

.iiiW»r»Wi*ii|fciilii*tfiHr tSiii'^
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iiiando por ogrmplo ilos sciir.H <lf afios, (Ir 1771

a i7S()y «lc J 780 a i7di).

NOMBHIiS
<lr las

llloCESIS.

<lii'ziri05

rii pesos.

Mt'gico 1,771-, 78i.7„.:!i,»lJo

l»iiebla(lelos.iii(jelir.' 177"- '77«J^>*/" '••'"'

V ,"l.,aoi;<l lie M.-
I I

.lioftcan 1770-1779 a./ lo.ioo

'n77i-i7«o i7'''.')7'»Oajura.

niinilalajara .

Durnngo. . .

-1780 ,,aK(j,7i{

l'77"-'779
9'{-'>"^'*

,781-1790

1780-1789

,780-1789

i78i-i79<

,781-171)0

1780-1789

7,o8i,879

3,r.o8,8Kil

i),'j39,/joo

8ti;5,i:j7

j,r>79. 108

1,080,.1 1.

1

, Rcsulla dc csic cstado quo los die/inos dc la

INucva EspaiJa lianasccudiilo en lasseis dickosis

Pe»o».fiu;rl»;».

De 1771 ii 1779, ... a 13,31)7,157

•779 '7^9' • •
i8,3r)3,82i

Por consiguiente cl aumento total ha sido en

los diez nllinios aiios dc cinco fnillones dc pe-

sos, () de dos quinto.s del producto total, Estos

mismos dalos indican lambien cuento mas rapi-

dos son los progresos de la agricultura en las

intendcncias dc Megico , Guadalajara, Puebia y

Valladolid , <pic en la piovincia de Oajaca y en

la NucvaVizcaya. Losdie/moscasihan doblado

on el aizobispado de Mexico, pues los pcrcibi-

.•«^^PB»^ >«w«** aSR"—

—
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CAPITULO X. 4^1

dos en los dicz anns anlerioics ban sido on pro-

porcion de los die/- siguienles conio 10 : 17.*

En la inlendencia <le Durango <{ do la Niicva-

Vizcaya, esle aumenlo solo lia sido en ra/onde i

10 a 1 1.

El cclcbrc auloi" dc las lifclierches sur la ri-

ehesse tlfs nations ', ba vabiado el producto

territorial de la Gran-Rretana ,
por el del im-

puesto territorial. En el eslado pol de la

T^ueva-Espana, que presenle i\ la < 01 \.'Wn\

en i8o3, aventure iin calculo senr <> 1.

valor dc los diezmos pai:;ados al cl ?ta

operation resuUaba que el produeto anno de

las licrras, en Megico, por lo menos es de 24

inillones dc pesos. Los resultados en que me fije

al formar aquci primer estado , se ban disculido

con mucba sagacidad en una memoria que el

ayuntamicnto de Valladolid de Mecboacan pre-

sentoal Reyen octubre dc i8o5, con molivo de

una real cedula dada sobre los bienes del clero,

Scgun aquella memoria de que tengo a la vista

una copia , es menester anadir a los 24 millones

de pesos otros tres millones por e^ producto

de la cocbinilla , vainilla, jalapa, pimienta de

' /tJarn Smith, Irailiuriitn tie iVI. <iariiicr ;
I. iv, a{G.

W^^'

..**.-

s.

I
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462 I.IHHO IV.

Tabasco y Zarzaparrilla qim no pagan dicxino,

* y ilos milluiics por el axucar y el afiil, que imi

\ci de die/iiius onteros, solo percibo el clero un

dnrecho dc cualio por cicnlo. Adoptando cstus

dalos, bnllaiiius que o\ produrto total de la agri-

cnltura ascicnde aniialmcntc a 29 milloncit de

pesos, que, rrduciendolosii nnArnedida natural,

y tomaiulo por base cl precio actual del trigo

en el rcino dc Me'^iro
, que cs u trcs pesos por

diez iniinagranias ', equivalc i 9G rnUlones de

minagramas de trigo. La maxa de los me talcs

preciosos bciieficiados anualmenic en la Nueva-

Espaiia, aponas rcprescnta 74 millones dc mi-

riagramas de trigo; lo que prueba cl hecho im-

portante de que cl valor del oro y plata de las tm-

nas de Megico es casi una cuarta parte menor
* que cl producto ten'itorial.

El cultivo del suelo A pcsar dc las trabas que

lo entorpecen por todos lados , ha hecho en es-

tos 'tidmos tiempos progresos tanto mas consi-

rleiables, cuanto muchas familias que sc habian

enriqueoido, sea con el comercio de Veracruz y

, Acapulco, "sea con el beneficio de las minas,

han emplcado capitales inmensos en compras

* Yease mas arriba
, p. 3oi.

f^

V ^fr' .-.. »'-'».i
'

'J»-
'

-MlM L '
'

. 11 ..i.;j ; .
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II



o pagan diexino,

y el a?iil, que en

ercibo el clero un

Atloptanilo eslos

tnUtl do la agri-

11 29 milloncs tie

a mcdlila natural,

1 actual del trigo

s u Ires pesos por

i 9G millones de

Ka do los metalcs

icntc en la Nueva-

4 millones dc mi-

jeba cl hccho im-

o y plata de las rai-

larta parte menor

r de las trabas que

>s , ha hecho en es-

)S tanto mas consi-

lilias que se habian

rcio de Veracruz y

icio de las minas,

lensos en compras

RS«!S5gi?5'SS?5^ v^^ms!smmrr^^^-



jn'JlgitB.i.ifyjiy?><)!naifmc3A-i.fl,,..-«f«rmmk»fjr. .»<^ aiaii^aagi(att»;'ji!l^-Sfriaa»a'*iaMijMa 'aiifc i ^ -lijaaaa.aiMj-i i T-'i
'mitaw.iim.n -.

W!

2i(

¥-1

#.'1

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

1.0
|2j8 |25

|Z2

I.I

|4S

lis

!£ li£ 12.0
Hi
•* u
UUl.

1.8

L25 11114 11.6

- 6"

Photographic

Sdences
Corporation

33 WiST MAIN STRfET

WfBSTfR,N.Y. 14580

(716)872-450;>

;;-

Km



<\

t

I

f

i^S!^*&>s»*^p-;"y=^^a^*' :>ii£ii^;:".'«^':%y;>::.

CIHM/ICMH
Microfiche
Series.

CIHIVI/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute Vor Historical Microreproductions / Institut Canadian de microreproductions historiques



.e/f.v<^^r4'*rj
I.,' " 'i*^



/i

/

CAPITULO X. ^63
de tierras- EI clero Megicano apenas posee bie-
nes raices por valor d« dos 6 tres miUone* de
pesos; pero los capilales que Jos convenlos,
capitulos, Gofradias, hospicios7 hospitales htti
puesto sobFe hipoteca de tierras , ascienden i I*
suma de 44 miUones y ihedio de pesos. H^ ^qai
el estado de estos capUales, que se designan cow
el nonabre de Capiiales de CapeUamas, yobras
delajuridiccionordinana^ ibrmado ea vista^ de '

un documents oficial ««,^p^^.
Artobi^padb dfe M^giC(^¥ ,¥tf*!^,bodS
Obispadb dfe Pnebla:^WFf *f5^. : 6,5oo!oob
GblApida dt V^lladcHrd. (Valbiidort

Obispado de C5iadfilii|arai ?^^!»t . 3,ooo,bbo
Obi^pttdOs'dii Bar^gb, Mbiiifet^ef y^j«^*'«p» f

Obispadds «i
dal^fea y l^^Hdi. . . 2,000,006

Obraspiasdfel cl*rb i^6^«laf: . . . ji,5bo,oob *

Biehes de dotaeion dii las Iglbsids f '

'

de hs cmhuttidad^^ dfe frailes y
*^ **^

Mdrtfas. ., ... . ; . ... , .. .i^od,bob

,u!-,
, /'-nJ'Vr'^) ?.•>?. f-iiif.i-; ^^-, 44»^oo»ooo

* tuftnseat^aon Se hi vwiu6s de P'ttihidom atabckim-
ti^mo seSar Vi^, con fecha de ^^ octnbre del^ ,8o5.
( Manuscrito.

)

.#



464 LIBHO IV,

Esla suma inmensa que sc halla en manos dc

los hacendados y esUt hipolecada sobre bienes

" raices, poco le faltd paraser dislraida dc la agi*i'

cuHura mcgicana en i8o4- E) ministerio de

Espaiia no sabicndo como evitar una quiebra

nacional acarreada por la srperabundancia de

vales reales, tanted una operacion may peli-

grosa. Un real decreto de 26 de diciembre dc

i8o4> no solo ordend la venta de los bienes

raices del Clcro megicano, sino tambien que se

[untascn todos los capilales pertenccientes a

eclesiasticos, para enviarlos a K^paiia y poner-

los en la caja de consolidacion de vales reales.

La junta superior de real hacienda que preside

elYirey ,en vez de reclamar contra este decreto,

y representar al soberano cuan porjudicial seria

' su cgecucion para la agricultura y el bienestar

general de loshabitantes, empezd d hacersus'co-

*branzas sin rcparo alguno. La resistencia de los

propietarios fue tan grande que desde el mes

de mayo de ihasta junio de 1806 no en-

traron «n h <. )<i de consolidacion , mas que

i,aoo,i 00 pesos. Se puede esperar que unos

adbiinistradores ilustrados en los verdaderos

interescsdel cstado habr^n hecbo , despues ac£(

,

Cesar una operacion cuyos funestos efectos se

habrian hecho senlir con cl tiempo.



Ila en manos dc

la sobre bienes

raida dc la agri-

ministerio de

tar una quiebra

rabundancia de

cion muy peli-

e diciembre de

a de los bienes

tambien qtus se

lertenccientes a

Iv^paSa y poner-

de vales reales.

nda que preside

traestedecreto,

porjudicial scria

'a y el bienestar

id^hacersus'co-

esistencia de los

ue desde el mes

le 1806 no en-

icion, mas que

perar que unos

los verdaderos

»o , despues aca

,

estos efectos sfr

npo.

C4P^UL0. 46^

Leiendo d excellefite inforroe sobre la ley

ttgnirnxk t qM w presents al consejo de Gastilla

en 1795 *» se reconoce que ttpesar de la dife-

rencia del clima y otras circanstancias locales

,

la agricultura megicana esti Uena de trabas por

las raismas causas polilicas que entorpecen los

progresos de la indostria en la peninsula, Todos

los vicios del gobiemo feudal han pasado del

nno al otro hemisGfrio
; y en Mdgico , los abusos

hm sido tanto raas peligrosos en sos efectos ^

cuaato mas dificil hasido h la autoridad suprema

el remediar eimal, y desplegar se energia i tan

kunens9 disfcancia. ISk suelo de la NueTa-Espafia,

bien asi como el (fo la vieja, en gran parte se

hialla «a poder de algunas foroilias poderosas

qae ban absorbido lenfamente laspropriedades

particularcs. TantooiAou^rica como en Europa,

hay gvaodes distritos que estan condenados i

servir de paslo para el ganado y i una perpetua

esterilidad. fin-caanto al dere y sisu influen-

cia en la socieAadi , las ciKumtamcias no son las

nrismsB en ambos conlinentes : en Arnica es

* M* d(B l^ Jx>i4c aoski ds iiebUfair U tradifcciMi de

ttU inforii^ del sraor Jovellamts^ ea el cuarto tomo de so

( Itw^ram descrys^fde i'E^tagiu
, p. io3 — 29^,

)

Tom. II. 3o
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menoa numeroso que en la peninsula, y allj( los

frailes misioneros han contribuido mucho a

extender los progresoD de la agricultura entre

pueblos balrbaros. La introduccion de los mayo-

razgos, el entorpecimiento y la pobreza extrema

de los Indies, son mas contrarios a losprogresos

de la industria ^n aquel pais, que las manos

muertas del clero. • 'M-s-tMop If^'mi-M's 441

' La antigua legislacion de Castilla prohibe a

los conventos el poseer bienes raices en pro-

piedad , y aunque rouchas veces se ha eludido

esta ley tan sabia , no ha podido el clero ad-

quirir propicdades de mucha consideracion en

unpias en que la devocion no egerce una in-

fluencia tan imperiosa en los aniioaos como en

Espana , Portugal 4 Italia. Desde la expulsion

-de los Jesuitas pocas tieiras perteriecen al clero

megicano : su verdadera riqueza, como lo aca-

bamos de indicar est^ en los diezmos y en los

capitales hipotecados, en las haciendas de los

labradores. Estos capitales se hallan inv^xtidos

ulilmedte y aumentan la potencia productiva

del trabajo nacional.

'" Adeitiaa ho' dejk de sorprendier el ver qiie el

^ran tiiiriierb de conventos que desde el siglo

decinio sexto se han fundado en todos los pun-
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tos de la America - Espanola , todos han sido

amontonados en el centro de las poblaciones.

Diserainados en los campos, edificados en la

loma de las Cordilleras, habrian podido egercer

sobre el cultivo aquella influencia ben^fica ,

cuyos efectos se hacen sentir en el norte dc la

Europa , en las m^rgenes del Rhin y en la Cor-

dillera de los Alpes. Los que han estudiado la

historia saben que los frailus del tiempo de

Felipe II , en nada se parecian a los del siglo

nono. El lujo de las ciudades , y el clima dc las

Indias se oponen d la austeridad de costumbres,

al espiritu de orden que caracterizaron las pri-

merasinslitucinnesmonusticas; y cuando se atra-

viesan los desiertos monlnosos del reino de

M^gico , se echa de menos el no eneonlrar

allicomo en Europa y Asia, aquellos asilos soli-

tarios en los cuales la hospitalidad religiosa

tiende una mano benefica y consoladora a los

viageros.

FIN DEL TOMO SEGUNOQ.
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,., EXPLICAQON

Ih ta Estampa ^ r^rt$mta et piano fUieo d» ta

Nutva-E^miia.

Eam el Atlaa que acompa&a la edioion grande de etta
obra,laf Umlnat la, i3, i4 y i5 presentaa los cortet
SwoUgiMe de la» fiildai orientalesyoccidentales de las cor-

illeras de Anahuao, del interior del pais 6 de la mesa
central , y del talio de VUglco. Para reunir en un mismo
puato de rista todo lo mas interesante de aquellos corUa^
se ban redncido lai Uminas la y i3, y se ban juntado de
manera que el diaeilo represente , en proyeccion rer-
llo«, el perfflde la NueTa-Espafia , bajo los 17 y iq« de
latitud, deade las costas del Ociano Pacifloo basta las del

^
mar de laa AntiUas. Las flecbitas ayb, que se encuentrao

A
'* j«q"'«™*» seiUlan las elevaolones que se bubleran

debldo dar ai Cbimborazo y d la ciudad de M6gico, si la
escala de Ir j alturas fuese igual d la de las distancias.

No ba lido posibk seBalar, en este perfil reducido, todas
iM alturas que presentan las Uminas la y i3 del grande
Atlas; porque, si se bubiesen amontonado loa nombres se
hubiert ofendido & un tiempo i su buena vista y d la ola-
ridad. Craomos baoer un obsequiod los naturalistas.iun-

*if°ij yi "'"' P*""'* •** '* observaciones de M. de Hum-
fcoidt, indlpadas en los Tarios mapas que contiene el Atlaa
fisico y geogrifica de la Nueva-Espafia.

, .„ Conino de Acapulco d Migico:

Alto del Cameron. La cimft,ao5 toesas sobre etniveldet
mar. Syeaita porfirftica sobrepuesta encima del eranito
de Aoapalco. '

ValledelPeregriao, al sur de una montana de calico alpino
aiui-pardusco, 8a toesas entre el Alto de Pomelos j la
cumbre del Peregrlno.

"» j w
Vaile del Papagallo, granito con Tetas de amfib6lia apim-

rada, 97 toesas.
*^

Venta de Tierra colorada, al S. de la Mojonera, ao4 toesas.



' mi

Aongutsolla , nl nortf «i)« CaiuDe«, Ho'i loeaos. El graiiilo

optrece de nuevo drbnjo del fitrMo, y esl4 cubierlo por

una formacion de alinendrilln.

Maiatlan, pueblo^ 65 1 toesas. Caliso »eGundArio poro»o ,

que de*C«n** tobre porfldo.

Vulle de Sopilote, entr« /<uor)p«ngo f Mescalu, 517 toeiai.

Cerua do Zumpango, una arenisca, conbosecaliia, de«-

canaa sobre cl culizo porosode Masatlany Chilpaniingo :

\yiegp, dcbajo de la tnisipa preQllca aparece d« nucTO el

p6rlido, y debujo do eilo cl granlto; en flne«te Altlmo

8e QOuUa de nuevo , eo el yallt do SopUote, doba)o del

ca)Uo secunddrlo, el cual etttf cubierto d« oipe{uol6 d«

Socbip(ila.

Guaslntlan, puebln cl S. del Puento do UUa,538 toetaa.

Camino dt Migico <i Veraoriu :

V^nta de C6rdoTa, al E. de Cbaloo, i36o toesas. P6rfldo

de trapp.

Sicrro de C6rdoTO ,
puntoel mas oleTado del cnntino nuoTO

de La Pueblo, i655 toesas.

Venta del agiia. P6rfldo con base basiltioa. i48t toesas.

Cocosingo, ol S. E. de la Sierrode TIaxcalluo, nSu toe-

sas. CalUo secundarlo, debnjodel cual aparece elp6r-

fido de Acagete.

Portetpela, 6 Porlacbuelo, iaa6 toesas. El oaliio secun-

AMa se presenta en la superficie.

Cuesta de Crui Blonca, al N. E. de Perote, i2o4 toesas.

Rio Frio , hacienda situada al cxtremO oriental do la mesotn

de Perote, 1198 toesas.

El ManianUlo , 6 Barranca Honda, ia3a toesas.

Parage de Cnrros , al E. de las Vigas , y de la antigua cor-

riente dc lavas , llamada Loma de Tablas, 11 56 toesas.

Tooblacuaya , 6 Tochitlagueigue, 6 Canoas, al E. dc la an-

tigua corriei^te de lavas del Malpais , 1 1 13 toesas.

La Boya, pueblo en una lorrentero profunda, al O. do la

cuaibre porflritica llamada de la Uoya, 107a tooias.

Sap Miguel cl Soldado, puebloj 901 toesas.

Lo PUeta, 970 toesas.

La Banderilla, al O. de Jalapa, 74g toeses.

Cunobre de la monlana de baaalto qct
j

Jalapa, 788 toesas.

lM«9MJtepeo,coroado

.itM.': u :i» »'7 -li

.iitani.i..i.».
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oetas. El grniiilo

f
esl&cubierlo por

iGundArio poro»o

,

nacalu, 317 toeiai.

nbosecalisa, den-

iny Chilponsingo :

laroce d« niicTO «l

; CD flnente Altimo

^pUote, debajo d«l

rto de oipejuel6 4t

[fttla, 538 toetaa,

(60 tocsBt. P6rfldo

) del cnmiao nuevo

ica. i48i toesait.

xcalluD, iiSutoe*
ual aparece el p6r-

8. El oallto seeun-

Dte, iao4 toesas.

riental de la oieseta

2 toesas.

de la antigua cor-

ablas , 1 1 56 toeaas.

loas, al £. de la an-

iti3 toesas.

ofunda, al O. de la

^a, 107a toesas.

esas.

;ses.

l«9»lte|ieo, ceroftdf

Uri(i(! Jiiiiipa y (tl Jiiiveru : las AiiUnas , fiii3 lueses ; las

Tt-uncii* . 5()8 locsaa. Ln niosa erwiina de la venta dill

Enccrn tic-iic 496 toosoa de altnra absoluta.

Los MIradorcs, al £. del Cerro Gordo, 4Au toeaas.

El Plan di'l Rio, ol E. de la Rinconada, i3t) toesas.

Caminn de Sfd^ico d Guanajuato :

Cerrg de Barrlentos « laii toesas. P6rfldo de trapp que
deitcansa sobre la almendrilla porosa del ToUe de Migico.

Huebuetoca » 1 178 toesas.

Puerto de Reyes , cerro que fonna la prolongocion del de
Sincoq, 6 de Nochistongo, iao8 toesas.

Tula, io53 toesas. Calixo secundttrio.

Cucsla de San Antonio, iiaS toesas. Especle de marmoj
{brtcha

)

, c<Mi base oalita que descansa sobre el calito
ael Jura.

Hacienda de San Antonio, 11 at toesas.

San llJgu«lito, i3u5 toesas. Debirio del callio del Jura
aparecen el mandtlstvin y el p6rado.

Moptede Capulalpain, 1379 toesas. Almendrilla porosa.
ArrojroMrco, 1 995 toesas. Almendrilla bnsllltioa.

Sun Juan del Rio, 101 4 toesas.

Hacienda de Lira, 995 toesas.

Ouesta de la Noria, io63 toesas. Thonaehiefir 6 sea pitarra
que contiene capas de KUaehchUfir, acaso de la forma-
Dion de tronsicion.

Queretaro, 99S toesas.

Zelaya,94i toesas. El coliso secunddrio aparece denueiro,
descun.^a sobre el espejuelo

, y Tuelve d oubrirse de
arenisca.

£1 Molino de Sarabia, 916 toesas.

Salamanca, en los berraosos llanos que se extienden desde
Queretaro hasta la villa de Leon, 901 toesas.

Temascatio, 909 toesas.

Guanajuato, 1069 toesas. Pisarra, sobre la oualhajrooas
porfirUieas de la bufa , y basalto del Cubilete.

Camino de La Pttebla d Feracruz
, y d la falda del

oofre de JPerote

:

f j

Llmite superior de los pinabetes, 2oa3 toesas.
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Limit* luperior de 1m al/sot megicaoos, 17S1 tocMS.

Ltmite superior del madroSo {ai^utiu) , 168a toesas.

Iiimite superior de los robles meRicaoos , descritos per

H. Boopland ^en su Description dea plantes iqiunoxiaUa

(T. II), 1619 toesas.

Limite inferior de los pinabetes megieanos, entre Perote y
Jalapa, g34 toesas.

Limite superior de los platanos (Musa paradisiaca] que dan

frutosmaduros, cerca de la Pileta, 796 toesas.

Limite inferior de los robles megicanos, entre Perote 7
Yeracrus, 396 toesas. £.n la falda occidental de las Cor-

dilleras, subiendo de Acapulco i Migico, encontramos

los primeros robles cerca de la tenta de la Monjonera &

la altura de 388 tpesas.

El limite inferiorde lasnieyes perpetuas, bajo el ecuador,

est& &. 346o toesas : bajo los ao° de latitud boreal, 4 a35o

:

bajo el paralelo de 45** d i35o : bajo el paralelo dc 63°,

en Suecia, & 810 : bajo el paralelo de 65*, an Noruega,

A 700. Estos dos Altimos n6meros son el resultadode las

curiosas obsenaciones que M. dc Bucb publio6 «n so

Yiage d la Lap6nia. Bajo los 65" die ktitod N. , en Islan-

dia, MM. Oblsen y Yetlafsen hab vist^ las nievM Mf»

petuas bajar hasta 48o toesas de dtora absohita. Est*

ndmero se * indicado en riries cartas del Atlas inegi-

oano. M. de Bucb observa con raion, que las nieres en

Islandia se conservan d menores alturas que en lo interior

de la Noruega, porque en el primero de estos dospaises,

la vecindaddel mar disminuye la tcmperatura ipedia de

los meses de rerano.

Observacionea vdriat.

M£jcico : en el mes de diciembre de t8o3, inclinadon ma-

gnetica 4a' 10'; declinacion de 8* 8' al N. E. La inten-

sidadde las fuenas magneticas , se manifest^ por 94a

oscilaciones , cuando, en Paris, le misma aguia de in-

clinacion hacia a45, y, bajo el ecuador magn£tico , ai i

eo el espacio de diet minutos.

Acapulco : en el nos de mano de i8o3, inclinocion ina-

gn^ica 38* 53' ; intcnsidad manifestada ppr 24o oscila^

Clones.
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